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Crea tu propio oasis urbano Rodéate de plantas en tu ático o tu terraza

Tiestos de margaritas ‘pop’ En verano, las coloridas gerberas no tienen rival 

‘Anthurium’ de tamaño mini Para llenar de corazones tus ambientes de interior 
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CENTROS DE JARDINERÍA  
¡PARA APASIONADOS DE 
LAS PLANTAS Y EL JARDÍN!

Si te gustan las plantas y la jardinería, querrás calidad y asesora-
miento experto. Solo un centro de jardinería es capaz de orientarte, 
aconsejarte adecuadamente y ofrecerte los mejores productos.

Plantas de calidad
para todos tus espacios
Árboles ornamentales y

frutales, arbustos, plantas de 

fl or, cactus, crasas, plantas 

de interior... ¡Las de siempre

y las últimas novedades!

Todo para tu huerto
Contenedores para el huerto

urbano, semillas, planto-

nes... ¡No te prives de culti-

var tus propias hortalizas!

¡Decora tu ‘salón verde’!
Muebles, pérgolas, celosías, 

iluminación, velas y antor-

chas, fuentes y estanques... 

Lo más novedoso en decora-

ción de exterior e interior.

Todo lo que necesitan tus
plantas para crecer sanas
Sustratos y abonos, fi tosani-

tarios, semillas, herramien-

tas, macetas y jardineras, 

sistemas de riego...

¡Nuestros expertos
te asesorarán bien!
Toda la experiencia y el cono-

cimiento del personal de los

centros de jardinería está a tu 

disposición para resolver tus

consultas y dudas jardineras.

Alimentos y complemen-
tos para tus mascotas
Piensos premium, snacks, 

cosmética, accesorios...

La revista y la web
Verde es Vida
La revista Verde es Vida
está a tu disposición de

forma gratuita en primavera, 

verano y otoño-invierno.

Y en www.verdeesvida.es
siempre puedes consultar

la mejor información online

sobre plantas y jardinería.

Y además...
Los centros de jardinería 

también brindan servicios

de jardinería, fl oristería,

alquiler de plantas, portes 

a domicilio. Además, cuentan

con aparcamiento gratuito.

Verdes redes

Los centros de jardinería pertenecen a:
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Tu opinión es clave para que Verde es Vida y www.verdeesvida.es sean capaces de ofrecerte los contenidos más útiles 
e interesantes para tu práctica de la jardinería y el huerto. Por ello te invitamos a que respondas este breve cuestionario. 
Entre todos los que recibamos cumplimentados hasta el 14 de julio de 2014 (incluido) sortearemos seis barbacoas 
de carbón Weber One Touch Original, como las que ves en la foto.* ¡Muchas gracias por colaborar con nosotros! 

1. ¿Qué artículos de Verde es Vida te parecen más intere-
santes o útiles (escoge todos los que quieras y puntúalos            
del 1 al 5 (5 es la máxima puntuación)?

❑ Tema de portada   ❑ Fichas de plantas 
❑ Entrevista con paisajistas  ❑ Grandes jardines
❑ Ideas frescas / Novedades  ❑ Mascotas 
❑ Agenda del jardín  ❑ Técnicas y cuidados
❑ Plantas    ❑ Huerto

2. ¿Qué otras secciones o temas te gustaría que incluyéramos?

3. Lees Verde es Vida desde hace...

❑ Menos de 1 año   ❑ Más de un año 
❑ Más de 3 años    ❑ Más de cinco años

4. ¿Cómo consigues la revista Verde es Vida?

❑ Impresa  
❑ Online en la hemeroteca de www.verdeesvida.es

5. ¿Conoces www.verdeesvida.es

❑ No
❑ Sí, pero no la consulto 
❑ La consulto más de una vez al mes

6. ¿Recibes la agenda mensual de Verde es Vida por e-mail? 

❑ No      ❑ Sí      ❑ Sí y en mi idioma

7. ¿Conoces la fanpage de Verde es Vida en Facebook? 

❑ Sí      ❑ No

8. ¿Conoces las Guías prácticas Verde es Vida? 

❑ No 
❑ Sí, la guía Plantar y trasplantar      
❑ Sí, la guía Terrazas, balcones y patios

❑ Sí, la guía Cultivar un huerto en casa

9. ¿Cuál es tu centro de jardinería de referencia? 

10. ¿Cuánto frecuentas tu centro de jardinería de referencia?

❑ Una vez por semana             ❑ Más de una vez al mes
❑ Más de tres veces al año

11. ¿Cómo es el trato y asesoramiento que recibes en             
tu centro de jardinería habitual?

❑ Regular          ❑ Bueno         ❑ Muy bueno         ❑ Excelente

12. ¿Qué valoras más de tu centro de jardinería habitual?

❑ Precio   ❑ Variedad de productos 
❑ Asesoramiento  ❑ Servicios

13. ¿Dónde buscas consejo experto para resolver una duda          
o un problema relacionado con la jardinería o las plantas? 

❑ En mi centro de jardinería habitual  
❑ En otro centro de jardinería, vivero, ¿cuál?
❑ En otras fuentes, ¿cuáles?                                                     
                                                                                   

Datos personales

❑ Hombre ❑ Mujer

Nombre 

Apellidos 

❑ Menor de 35 años   ❑ De 36 a 55 años  ❑ Mayor de 55 años  

¿Tienes niños? (hasta 12 años)    ❑ Sí     ❑ No

¿Con qué espacio cuentas para tus plantas? 
❑ Jardín   ❑ Terraza   ❑ Balcón   ❑ Huerto   ❑ Plantas de interior 

¿Te gusta cocinar al aire libre? 
❑ No tengo zona exterior    

❑ Tengo una zona de jardín o terraza, pero no barbacoa 
❑ Tengo una barbacoa de obra         ❑ Tengo una barbacoa portátil

Población        Provincia 

CP       Teléfono

e-mail

Aviso legal: La información facilitada por Ud. será tratada de forma confidencial para uso exclusivo de la Asociación Española de 
Centros de Jardinería (propietaria de esta base de datos) y sus asociados, con fines informativos, no comerciales. Ud. podrá ejercitar 
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición procedentes en cualquier momento, mediante escrito dirigido a AECJ, 
Londres, 96 pral 2º, Barcelona 08036.

RESPONDE 
ESTA ENCUESTA 
¡Y GANA UNA 
BARBACOA!

Agradecemos a Weber la cesión de las nuevas barbacoas One Touch Original para los lectores de Verde es Vida.

Lo más fácil es cumplimentar la encuesta online
en www.verdeesvida.es. También nos la puedes 
enviar escaneada por e-mail a info@verdeesvida.es, 
o por fax al 932 020 740.

* La Asociación Española de Centros de Jardinería celebrará 
el sorteo de las seis barbacoas Weber One Touch Original el 
15 de julio de 2014, y se pondrá en contacto con los ganado-
res en el teléfono o e-mail que figuren en la encuesta recibida. 
La barbacoa se enviará al centro de jardinería más cercano al 
domicilio del ganador para que pueda pasar a recogerla allí.



Cultiva lo fácil!
N U E V A  G A M A  K I T S  D E  C U L T I V O  F Á C I L  B A T L L E

Ya están aquí. Es la nueva gama de 14 variedades de los KITS DE 

CULTIVO FÁCIL BATLLE, que llegan para revolucionar el mercado 

y ofrecer variedades y mezclas sorprendentes: Mi primer Huerto, 

Ensaladas Baby Leaves, Brotes Ecológicos, Mix de Flores y Stevia.

Cultivos sostenibles para diferentes entornos y todas las edades,

que incluyen todo lo necesario para hacer más fácil y divertido el 

cultivo de tus variedades favoritas. Así de fácil!   
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CREA UN OASIS URBANO EN TU TERRAZA
Ese espacio al aire libre que es tu terraza, 

tu patio, incluso los balcones de tu casa, 

puede convertirse en un pequeño vergel lleno 

de plantas donde desees tomarte un tiempo 

de relax, compartir con tu familia, reunirte 

con amigos, ahora que reina el buen tiempo...
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IDEAS FRESCAS
Las últimas novedades para 
el cuidado de las plantas y el 
disfrute del jardín que te espe-
ran en tu centro de jardinería. 

AGENDA DEL JARDÍN                      
Los trabajos de junio, julio, 
agosto y septiembre en el 
jardín, la terraza y el huerto.

KOKEDAMAS PARA UN
JARDÍN EN EL AIRE
Colgados de finas cuerdas, 
estos parientes del bonsái 
sugieren jardines ingrávidos.

FICHAS DE PLANTAS                 
Higuera (Ficus carica); Árbol 
de Júpiter (Lagerstroemia 
indica); Pentas; Adenium. 

LOS SECRETOS 
DEL ‘IDIOMA GATO’ 
Entenderse con un gato exige 
decodificar sus gestos y actitu-
des. Existe un diccionario para 
saber qué dice y cómo hablarle.

UN ‘SALÓN VERDE’ 
PARA LOS NIÑOS 
Muebles, mesas de huerto y 
areneros para que los peque-
ños disfruten al aire libre.

RIEGO AUTOMÁTICO: LA 
DOSIS JUSTA DE AGUA
Aspersión, microaspersión, 
goteo... te contamos las venta-
jas de cada sistema de riego.

LA HISTORIA (HUMANA) 
DE LAS HORTALIZAS
¿De dónde vinieron y desde 
cuándo comemos las hortali-
zas que consumimos hoy?

JUDÍAS VERDES, VIOLE-
TAS, AMARILLAS, ROJAS... 
Te recomendamos las ocho 
variedades de judías verdes 
más interesantes y fáciles de 
cultivar en el huerto urbano. 

LA FLOR DE JADE
Larguísimos racimos de flores 
de un raro color turquesa 
hacen de la parra de jade la 
más extraordinaria trepadora.
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Busca en la web de Verde 

es Vida la mejor informa-

ción sobre plantas, jardi-

nería y huerto. Además, 

puedes localizar centros 

de jardinería en toda 

España y consultar online 

la hemeroteca de la revista.

MUCHO MÁS SOBRE 
JARDINERÍA EN 

WWW.VERDEESVIDA.ES

Verde es Vida es una publicación de la Asociación Española de Centros de Jardinería (AECJ). Londres, 96, principal 2ª. Barcelona, 08036 Tel.: 93 240 50 72. 
Fax: 93 202 07 40. Webs: www.verdeesvida.es y www.aecj.org. E-mail: info@verdeesvida.es
• Director: Santiago González Soriano • Consejo editorial: Oriol Batlle, Rafael Salmerón, Ignacio Azurza, Carlos Castiñeiras, Santiago González Soriano y Vicky Úbeda 
• Realización: word_shop. Paseo de la Castellana, 129 7ª planta. Madrid, 28046. Web: www.wordshop.es. Tel: 659 806 796. E-mail: info.wordshop@gmail.com 
• Dirección editorial: Elita Acosta • Dirección de arte y maquetación: Fernanda Algorta • Redacción: Elita Acosta, Mau Boto, Juan Pablo Zurdo, Raúl González Ibarra, 
Claudia Martínez Ayala • Edición: Elita Acosta • Fotografía: Marianne Majerus Garden Images, Clive Nichols, The Garden Collection, Cristina Balcells, Steve Martino, 
Ricardo Labougle, Mille d’Orazio, Oficina Holandesa de Flores, Age Fotostock, iStockphoto, proveedores de la AECJ y fotógrafos de Flickr (Creative Commons) 
• Producción: Rosa Blázquez • Preimpresión: Rastercolor • Impresión: Cobhri © Prohibida la reproducción total o parcial de textos, dibujos, gráficos y fotografías de 
esta publicación, cualquiera que sea el medio de reproducción a utilizar, sin la autorización previa y expresa de la Asociación Española de Centros de Jardinería y word_shop. 
Depósito legal: T 405 / 96. Tirada: 85.000 ejemplares.

ENTREVISTA 
CON STEVE 
MARTINO
Los jardines del 
paisajista estado-
unidense Steve 
Martino son una 
verdadera celebra-
ción del desierto, 
la demostración de 
que es posible crear 
belleza con plantas 
duras —cactus, 
ágaves, árboles y 
arbustos xerófi -
los— respetando a 
la vez el ecosistema 
natural, la cultura 
de la región y las 
necesidades huma-
nas. Entrevista en 
la página 16.

46
EL JARDÍN DE 
JAIME PARLADÉ
El jardín Alcuzcuz, en la 

Costa del Sol, es desde 

hace 25 años el fruto de la 

íntima y personal creación 

paisajística del célebre 

interiorista y su esposa.

FLORES PARA 
EL VERANO
¿Quieres floraciones 

non stop hasta que 

llegue el otoño? Prueba 

con la crossandra (en la 

foto) y todas las plantas 

resistentes al calor que 

verás en este artículo. 

Otra ventaja: son de 

bajo mantenimiento.

26
UNA BORDURA 
INGLESA ADAPTADA
Un border a la inglesa, 

con su mezcla de vivaces, 

es posible en una zona 

de clima mediterráneo. 

La prueba está en el Real 

Jardín Botánico, en Madrid.

30
EL ‘FLOWER POWER’
DE LAS GERBERAS
Las margaritas más ‘pop’ 

son perfectas para llenar 

de colores rosados, rojos, 

amarillos, naranjas... los 

ambientes de interior más 

luminosos de la casa.

34
ANTHURIUM EN 
VERSIÓN MINI 
Para llenar tu salón de mini-

corazones, Anthurium de 

formato compacto. Exhiben 

hojas y flores más pequeñas 

pero muy abundantes. ¡Muy 

decorativos... y duraderos!

32

STAFF 
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Tu oasis 
en la ciudad
Por pequeño que sea, ese espacio al aire libre que es tu 
terraza, tu patio, incluso los balcones de tu casa, puede 
convertirse en tu personal oasis en plena ciudad. Un lugar 
lleno de plantas donde desees tomarte un tiempo de relax, 
compartir con tu familia, reunirte con amigos, ahora que 
reina el buen tiempo... ¡Un sitio así siempre apetece!

P ara quienes aman las plantas, 

rodearse de Naturaleza en su 

propia casa es mucho más que 

un placer. Es un regalo para los 

sentidos que se puede disfrutar en solitario 

o en compañía. Es también un hobby muy 

saludable: la jardinería es aeróbica, además 

de un ejercicio relajante. Pero sobre todo 

es el privilegio de los que han decidido de-

dicar sus metros de vivienda al aire libre a 

crear un oasis de verdor en plena ciudad. 

Un grupo nutrido de plantas es capaz de 

producir un microlima benefi cioso para 

ellas y para los que disfrutan a su lado. Una 

terraza, un patio, unos balcones no mere-

cen acabar convertidos en tendederos, tras-

teros, prolongaciones de habitaciones. Por 

pequeños que sean es muy grato lo que se 

puede hacer en ellos con ayuda de lo verde. 

La exuberancia y la riqueza vegetal son 

posibles en un jardín urbano. Solo hay que 

tener en cuenta las condiciones que se les 

pueden ofrecer a las plantas y elegir las es-

pecies adecuadas para que el esfuerzo se 

vea recompensado y evitar decepciones. 

El gusto personal es un principio rector: 

un jardín ha de ser un refl ejo de la perso-

nalidad de su creador para que pueda sen-

tirlo como algo propio. Sin embargo, el co-

nocimiento de lo que las plantas requieren 

para desarrollarse adecuadamente siem-

pre debería ser especialmente atendido. 

Es decir, si te gustan las rosas, ¡rosas! Si te 

gustan los limoneros, ¡adelante! Si quieres 

arces japoneses, lo mismo... Pero teniendo 

en cuenta si sus necesidades podrán ser 

satisfechas de una forma apropiada. 
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Flores + colores
Las mezclas cromáticas son todo un arte, sobre todo en un jardín. Una regla 
que nunca falla: apostar por pocos colores, preferentemente dos. Si predomina 
el verde del follaje y las flores son azuladas, como las de la lavanda y la salvia, 
púrpuras como las de la Verbena bonariensis, y blancas, como las de la Gaura 
lindheimeri y la manzanilla, bastarán unos cojines turquesas y azulones sobre 
un banco de madera para darle el oportuno toque de color vivo, como en la foto 
de arriba. Pero también se pueden escoger colores de dos gamas muy distintas 
si hay flores que aporten esas tonalidades: en la foto de la izquierda, las inflo-
rescencias amarillas de la Achillea ‘Terracotta’, las púrpuras del Allium sphae-
rocephalon y la Verbena bonariensis, y las azuladas de la lavanda, por ejemplo, 
permiten introducir elementos decorativos amarillos, fucsias y refrescantes 
notas azules. Pero el color del mobiliario también puede ofrecer un contraste 
total a las plantas presentes: por ejemplo, dos sillas de madera pintadas de 
rojo contra un despliegue de tiestos con grandes adelfas de floración blanca.

Como punto de partida, los expertos re-

comiendan darse tiempo para observar a 

conciencia el espacio y detectar sus fortale-

zas y puntos débiles, ver opciones —libros, 

revistas, páginas webs, blogs, redes sociales 

como Pinterest, están llenos de imágenes 

inspiradoras—, meditar mucho... y solo 

entonces elegir. Los impulsos nunca son el 

camino. En www.verdeesvida.es encontra-

rás varios artículos sobre este tema (fíjate 

en la llamada Más información, al pie de la 

página 11). A modo de pequeña guía, los 

pasos que deberían orientar la tarea son:

• Explorar la funcionalidad del espacio 

e intentar acrecentarla con la usabilidad 

como meta. Un espacio verde está llamado 

a ser un ambiente para hacer vida, otra ha-

bitación de la casa, solo que al aire libre. 

• Examinar los materiales y detalles que 

armonizarán con la casa y los elementos 

que ya existen en ese ambiente exterior. 

Como dice la paisajista Charlotte Rowe en FO
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Aromáticas + plantas mediterráneas o de temporada
Por sus cualidades aromáticas y ornamentales y su resistencia a las plagas, 
las aromáticas bien pueden desempeñarse como la plantación estrella de la 
terraza o el ático. Por ejemplo, lavandas en solitario dispuestas en macetas, 
como en la foto de arriba. Para introducir notas de color se pueden escoger 
para un plano secundario plantas de flor como los cosmos, surfinias, petunias, 
calibrachoas, verbenas, clavelinas, gitanillas, bacopas... Otra alternativa: arbus-
tos recortados con formas topiarias. Mezclando aromáticas es posible conse-
guir exuberantes espacios verdes, llenos de sutiles fragancias y colores (a la 
izquierda, el ático londinense del escultor David Macilwaine). Además de sus 
flores, el romero, el cantueso, la salvia, la lavanda en sus distintas variedades, 
la santolina... aportan las distintas tonalidades verdes o grises de su follaje, en 
el tamaño y forma tan diversos de sus matas. En zonas de clima mediterráneo 
conviven en perfecta sintonía con especies autóctonas o adaptadas, como los 
olivos, cítricos, Teucrium fruticans, artemisias... (ver Un jardín con los colores 
de la luna en Verde es Vida nº70, www.verdeesvida.es, hemeroteca online). 

Muros + techos verdes
Si el ático o la terraza son espaciosos, 
las celosías y espalderas, que se suelen 
utilizar para conseguir mayor intimidad   
o para cubrir de verde una pared, pueden 
oficiar de separadores para crear zonas 
con una función concreta: un comedor al 
aire libre, un chill out, un pequeño salón. 
Lo habitual es aprovechar estos biombos 
verdes como soporte para una trepado-
ra (en la foto de arriba, una clemátide 
‘Madame Julia Correvon’ y guisantes de 
olor), pero también para colgar pequeños 
tiestos con plantas (en este caso crasas 
y fresales). Los emparrados y pérgolas, 
por su parte, están llamados a cumplir un 
papel clave como proveedores de som-
bra. Si se enreda en ellos una trepadora 
(en la foto de la izquierda, una vid) se 
conseguirá un dosel verde por el que se 
colará la brisa y algunos retazos de sol. 

su entrevista en Verde es Vida nº70, “un 

jardín no es algo que simplemente se pega 

en una propiedad, debe ser la prolongación 

de la arquitectura y el estilo del edifi cio”.

• Las plantas autóctonas o adaptadas al 

clima de la zona ahorran frustraciones. 

Atender las condiciones climáticas del lu-

gar donde vives y la trayectoria del sol, es 

decir, la orientación, y la incidencia del 

viento, son aspectos muy importantes. 

• Libérate de la tarea de regar las plantas, 
la más engorrosa. Un sistema de riego auto-

mático por goteo o microaspersión lo hará 

mejor que tú y, además, ahorrándote dine-

ro en agua despilfarrada, tiempo y esfuerzo 

(más información en las páginas 52-53).

• Procura que los muebles de exterior, 

tiestos, lámparas... sean de materiales du-
raderos, resistentes a la humedad, las os-

cilaciones térmicas y el efecto decolorante 

de los rayos ultravioletas del sol. 

• ¡Atención a la mezcla de colores! Tenlo 

presente en la elección de las plantas de fl or, 

pero también en los detalles decorativos: 

cojines, tiestos, objetos de adorno... Apues-

ta por no más de dos colores si quieres 

acertar y evitar una mareante confusión. ✿ M
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Rosas + cítricos 
+ coníferas
El restallante color rojo de las rosas de 
un rosal de pie de grandes flores y un 
trepador, se funde con el verde de los 
calamondines y limoneros y los tonos 
azulados y dorados de un par de coní-
feras. El aroma de las rosas invade 
el ambiente. Todo el conjunto oculta 
oportunamente un elemento estructu-
ral de la vivienda. El gris que domina 
en todas las superficies, e incluso en 
los tiestos y la pérgola, funciona a la 
perfección como telón de fondo de 
este despliegue vegetal, que consigue 
hacerse presente en todo su esplendor 
sin resultar excesivo. Pura elegancia.

Acero plateado + matices de verde
Espesas matas de bambú (Phyllostachys nigra), ejemplares grandes de Phormium, yucas, aloes y gramíneas 
azules como la Festuca glauca llenan de naturaleza este ático de estilo formal contemporáneo donde el tono 
plateado del acero sintoniza con los matices verdes y glaucos de las plantas. El metal está presente en el 
revestimiento de la zona elevada de plantación, en los contenedores individuales, las celosías, los muebles 
del comedor y la cocina al aire libre. Entre las plantaciones destacan, aparte del Phormium, otras dos espe-
cies neozelandesas: una araliácea muy curiosa con aspecto de arbolito, Pseudopanax crassifolius, de hojas 
muy largas, rígidas y aterciopeladas, y Astelia chathamica ‘Silver Spear’, parecida al Phormium, aunque más 
pequeña y compacta. Algunos toques púrpuras rompen el predominio de los verdes: las espigas florales 
del acanto glauco o flor de miel (Melianthus major), de grandes hojas recortadas muy decorativas, y las altas 
rosetas de largas hojas acintadas del Cordyline australis ‘Red Star’, a juego con los cojines de las tumbonas.

Un espacio verde 
bien iluminado
La iluminación de una terraza, un 
patio o un jardín debería ser sencilla 
y sutil, orientada a contribuir a un 
uso confortable del espacio durante 
la noche y a destacar estratégica-
mente determinados elementos. Por 
lo tanto, se debería evitar la sobreilu-
minación, la mezcla de luces de 
colores y la instalación de focos que 
apunten hacia el cielo. La ilumina-
ción hacia arriba debería apostar por 
determinados árboles, trepadoras, 
enrejados, paredes, como en esta 
foto del salón al aire libre de un jar-
dín diseñado por Luciano Giubbilei. 
La iluminación puede ayudar a trazar 
discretos caminos, a destacar los 
muebles con luces por debajo, a con-
vertir los peldaños de una escalera 
en bandas luminosas, a sacar partido 
a los juegos acuáticos y a las áreas 
de césped, que resultan muy bellas 
gracias al efecto luz de luna. Sin 
olvidar el juego que pueden ofrecer 
los tiestos y el mobiliario de resina 
de polietileno retroiluminados. 

Más información en
www.verdeesvida.es: 
• Entrevista con 
Charlotte Rowe, Verde 
es Vida nº70, página 16 
(hemeroteca online)
• Diseñar una terraza 
paso a paso
• Pon tus balcones 
a punto de primavera
• Jugar con las 
macetas
• ‘Outdoor living’: 
vivir al aire libreFO
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Todo un ‘kit’ 
de herramientas 
El conjunto de herramientas 
que incluye el nuevo kit de la 
gama Corona, de Bellota, está 
compuesto por un cubo flexible, 
un trasplantador, una azuela, 
una tijera de podar, un par de 
guantes y un pulverizador. Estas 
herramientas sirven para reali-
zar gran parte de los cuidados 
que requieren las plantas.

Un ‘muro verde’ que incluye sustrato
Karoo es un sistema modular cuyo elemento básico es un marco 
fabricado en plástico resistente, de 40 x 40 centímetros, que permi-
te plantar nueve pequeñas plantas. Incluye sustrato con fertilizantes 
orgánicos y un tejido especial que lo retiene en el módulo. Dispone 
de una entrada especial para el riego con regadera o manguera de 
jardín. Los módulos son de materiales reciclados en plástico HDPE 
de color gris oscuro o blanco. Se pueden instalar en el interior y el 
exterior, en montajes horizontales o verticales. Lo distribuye Digebis.

Piscinas desmontables 
hechas de acero
Las piscinas Gre son desmontables y 
están fabricadas en acero en diferentes 
formatos y acabados. Forman parte de 
un kit que incluye sistema de filtración, 
escalera y todo lo necesario para poder 
instalarla de una forma sencilla y sin 
necesidad de realizar obras ni una gran 
inversión. Gre brinda además toda una 
línea de accesorios para su equipamiento 
y mantenimiento, y una serie de produc-
tos químicos que permiten disfrutar de 
la piscina durante muchos años.

Para combatir al picudo 
que ataca las palmeras
El insecticida Picudo de la palmera, 
de Massó Garden, actúa específica-
mente contra la plaga exótica de 
escarabajos que ataca especialmente 
a las palmeras Phoenix canariensis, 
P. dactylifera,Washingtonia, Chamaerops 
y Trachycarpus. La hembra desova en 
la base de las hojas, heridas de poda, 
a lo largo del estípite, o en la base, junto 
a las raíces adventicias. Las voraces 
larvas taladran las palmeras causando 
su muerte. El producto debe aplicarse 
en lo posible en el ojo de la palmera 
a razón dos mililitros por litro de agua.

Planteles en ‘pack’ 
para el huerto
La línea Hobby de 
Saliplant abarca prácticos 
packs de doce, seis (en 
la foto, con planteles de 
tomate ‘Cherry’), cuatro 
y un plantel, listos para 
plantar en el huerto urba-
no. Incluyen pasaporte 
fitosanitario, la variedad y 
el lote de las semillas, una 
información que permite 
acceder a un completo sis-
tema de trazabilidad. Con 
Hobby, Saliplant traslada 
al aficionado su variedad 
de producto y sus 30 años 
de experiencia en la hor-
ticultura profesional. Los 
packs están certificados 
por el Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica. 

Un sustrato
universal renovado                
El nuevo sustrato universal de 
Burés es una mezcla de productos 
naturales, a base de turba rubia 
de Sphagnum y mantillo vegetal, 
fertilizada y mejorada con perlita. 
Se rehidrata fácilmente y contiene 
un estimulador radicular. De ese 
modo facilita el arraigo en la plan-
tación y trasplante de todo tipo 
de plantas, tanto de interior como 
de exterior. Ha sido estudiado para 
dar la mejor respuesta al cultivo de 
la mayoría de las especies de jardín.

ideas frescas
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Maceteros facetados 
En la gama de maceteros 
Marquis Collection, de Vondom, 
diseñada por J. M.Ferrero-
Estudihac, sorprende el juego 
de formas geométricas combi-
nadas con sistemas de pliegues 
que permiten crear una nueva 
piel de texturas de simples 
triángulos. El reflejo de la luz en 
la superficie resulta muy atrac-
tivo. La colección abarca varios 
tamaños y tonalidades, que van 
del gris oscuro al blanco, pasan-
do por los arenas. Están fabri-
cados en resina rotomoldeada. 

Una mesa de cultivo al estilo Mondrian
Las mesas de cultivo EcoHortum tienen un atractivo dise-
ño contemporáneo (en la foto, al estilo Mondrian), que se 
puede escoger en tres alturas, tres tamaños distintos y 
cuatro acabados de gran resistencia que no requieren man-
tenimiento: acero galvanizado, corten, inoxidable y alumi-
nio. Además, son totalmente estancas, gracias a lo cual el 
agua de riego no se pierde y se recupera a través de una 
ranura de drenaje para ser reutilizada en los siguientes 
riegos. Se evitan también así los charcos en el suelo. 

La barbacoa de carbón 
estrena colores
La barbacoa One Touch Original, 
de Weber, se puede escoger ahora 
en el color verde de la foto, o en 
negro, rojo, blanco, azul o gris. 
Este clásico cuenta con tapa y 
cuba de acero vitrificado con 10 
años de garantía, y una superfi-
cie de cocción de 44,5 centíme-
tros en acero cromado. Incluye 
termómetro, sistema de limpieza 
One-Touch y recogedor de ceni-
zas de aluminio. La marca ofrece 
en su web recetas y consejos.

Fuentes decorativas y fáciles de instalar 
Fabricadas en polystone, las fuentes de Kaemingk son 
ligeras, fáciles de instalar y muchas de ellas incorporan 
iluminación por leds. La colección abarca más de 90 mode-
los de gran variedad de formas, colores y estilos, basados 
en el concepto plug & play, es decir, sin instalaciones com-
plicadas: basta enchufarlas para que funcionen.

Tiestos para 
las barandillas
Las macetas Greenbo, de 
Fansa, pueden colocarse 
de forma sencilla y segura 
en barandillas de cual-
quier tipo gracias a su 
sistema de raíl. Los tiestos 
cuentan con dos bandejas 
para el drenaje del agua 
fácilmente extraíbles para 
su limpieza. Estos tiestos 
se presentan en dos tama-
ños y varios colores. Son 
de plástico de alta calidad.

Soporte mural 
para la manguera
El nuevo soporte mural portaman-
guera de Gardena ha sido redise-
ñado para lograr una mejor inte-
gración en el jardín. Incluye una 
manguera de 20 metros de largo y 
13 milímetros de diámetro (media 
pulgada), todos los accesorios pro-
pios del Original Gardena System 
y una lanza de riego multichorro 
Classic. La manguera, de alta 
calidad, tiene 12 años de garantía, 
es resistente a la presión (presión 
de ruptura 22 bar) y mantiene la 
forma. Para guardarla solo hay 
que enrollarla en el soporte mural. 
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Un ‘snack’ para la higiene bucal de los perros
Interdental+ es un nuevo snack de Ultima (Affinity) desti-
nado a mejorar la salud dental de los perros. Se presenta 
en tres variedades específicas adaptadas al tamaño de los 
animales: de 1 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 35 kilos. Los packs 
semanales contienen siete barritas para facilitar su admi-
nistración. Cada una brinda un efecto de protección bucal 
durante 24 horas por su triple acción: cepillo, dentífrico y 
el hilo dental a la vez. La higiene bucal diaria de los perros 
evita la acumulación de placa y la formación de sarro, que 
de no tratarse adecuadamente puede derivar en mal alien-
to, gingivitis, periodontitis o incluso pérdida de dentición. 

Barbacoa de carbón 
de tamaño XL 
Curvi XL es una barbacoa 
de carbón de la línea Cook’
in Garden de Garden Max, 
con cuba de acero esmalta-
do y superficie de cocción 
de 51 por 36 centímetros. 
Proporciona tres niveles 
para asar y cuenta con 
dos bandejas laterales y 
botellero. Este modelo 
forma parte de una gama 
de tres barbacoas de 
carbón de Garden Max.

‘Pen’ repelente de 
insectos en spray
En formato pen y para 
utilizar en spray, el nuevo 
repelente contra insectos 
de la gama Moski Bye, de 
Flower, es ideal para llevar 
en el bolso o la mochila y 
aplicarlo cómodamente en 
el momento deseado. Sirve 
para ahuyentar insectos 
como mosquitos, moscas, 
avispas y tábanos. La aplica-
ción asegura una protección 
de seis a ocho horas.

Una app que ayuda a ajardinar 
patios y terrazas
Con la app del sistema modular de Igniagreen 
para ajardinar cualquier superficie se puede 
configurar un jardín urbano, recreándolo de una 
forma gráfica y muy sencilla. Es gratuita y está 
disponible para iPhone, Android, iPad y web. 
Incluye distintos paisajes adaptados a la zona y 
diversos elementos constructivos y decorativos 
propios de un patio o una terraza. Ayuda tam-
bién a configurar el sistema de riego y a elegir 
las plantas más adecuadas según el lugar. 

Césped artificial 
de aspecto natural 
En la gama Mat de céspe-
des artificiales de Tenax 
destaca Terranova (foto), 
de 35 mm de altura y 
aspecto muy tupido y natu-
ral gracias a su fabricación 
con doble hilo y sus tres 
tonos verdes distintos más 
uno marrón. Puede utilizar-
se en exteriores o dentro de 
casa. Lo distribuye Girtena.

Semillas para ensaladas de hojas ‘baby’
Para cultivar en casa semillas para ensaladas de hojas, Batlle ha lanzado 
la gama Ensaladas Baby Leaves, que abarca un surtido de variedades de 
distintas tonalidades, formas y texturas. Su fácil utilización, así como la 
baja necesidad de espacio que requieren, hacen posible cultivarlas en 
una terraza, jardín o huerto. Es una siembra de alta densidad que permite 
obtener en pocos días pequeñas hojas tiernas para llevar a la mesa.

ideas frescas

Sustrato especial 
para plantas de azotea
El sustrato especial para plan-
tas de azotea y macetas de 
Floragard ha sido ideado para 
plantar desde arbustos y conífe-
ras a plantas de flor en grandes 
tiestos y contenedores. Incluye 
xylit, un compuesto de made-
ra no totalmente carbonizada 
resultante de la extracción de 
lignita, compost vegetal de 
corte fino, pequeñas cantidades 
de turbas de calidad y abono 
equilibradamente dosificado.



ecológicossustratos interior y terraza huerta y jardín

Sustrato 
Semillero Universal Premium Azul

Césped
Ecológico

www.fertiberia.es/jardin 

FitosanitariosFitosanitariospara el jardín
Eficacia probada

‘Kit’ de aromáticas para los niños
Mi Primer Huerto de Aromáticas, de Semillas Fitó, contiene 
tres sobres de semillas —albahaca, perejil y eneldo—, un saco 
de sustrato especial para semilleros, 30 macetitas biodegra-
dables para plantar las semillas, una bandeja para colocar las 
macetitas, y etiquetas reutilizables para identificar las siem-
bras. Incluye un libro que explica paso a paso con ilustra-
ciones cómo sembrar, trasplantar y recolectar estas plantas. 
Este kit ha sido certificado como juguete por Applus. 

Para prevenir y curar 
enfermedades fúngicas
Eficaz contra el oídio, las 
manchas negras, el moteado 
y la roya, el fungicida poliva-
lente concentrado Duaxo, de 
Compo, actúa de forma pre-
ventiva y curativa. Este fito-
sanitario de amplio espectro 
y acción sistémica incluye en 
su fórmula Difenoconazol al 
1,67%. Está autorizado para 
ser utilizado en jardinería exte-
rior doméstica. Se presenta en 
envases de 100 milímetros.

Una barbacoa que 
reduce las grasas
Las barbacoas Sombrero de la 
marca italiana BST incorporan 
un innovador sistema para coci-
nar sin grasa. El modelo Plus 
(en la foto) está provisto de una 
plancha de rocciaforte, un mate-
rial antiadherente; en el Movida 
es de granito. Las grasas se 
recogen en un recipiente extraí-
ble, lo que evita la formación 
de llamas y humo. El cuerpo es 
de acero inoxidable, funcionan 
a gas, son fáciles de limpiar, 
y se montan y desmontan sin 
esfuerzo. Las distribuye MMV.
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Entrevista con Steve Martino

“El alma son las 
plantas nativas”
Los jardines de Steve Martino son una verdadera celebración del 
desierto, la demostración de que se puede crear belleza con plantas 
duras a la vez que se respeta el ecosistema natural. El resultado: 
jardines arquitectónicos, verdaderas habitaciones al aire libre con 
la luz como elemento constructivo y la sostenibilidad y la conexión 
con el paisaje natural como metas irrenunciables.
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C recí en Phoenix, Arizona, y 

con 13 años dejé la ciudad 

y me fui a vivir a un rancho 

durante los siguientes cinco 

años; salía a montar a caballo en solitario 

por el desierto y crecí amando la soledad 

y su dura belleza. Era estremecedor y 

magnífi co al mismo tiempo”. Ese desierto 

del que habla Steve Martino y que resul-

ta determinante en su obra paisajística es 

el de Sonora, en el sudoeste de Estados 

Unidos. Desde hace varias décadas sus 

jardines alientan una expresión contem-

poránea de la desafi ante relación entre las 

exigencias del clima —con veranos muy 

calientes, inviernos tibios, escasas llu-

vias—, la incandescente luz solar, la bús-

queda de la conexión con el desierto como 

paisaje natural, las necesidades humanas 

y la cultura de esa región de Estados Uni-

dos. “Los jardines refl ejan nuestras ideas 

y creencias sobre nuestra relación con la 

Naturaleza y proporcionan el espacio para 

experimentar esa relación. Eso ha sido así 

a lo largo de la historia”, sostiene.

Sus proyectos son una verdadera cele-
bración del desierto como ecosistema 
pero también como inspiración estética 
para sus diseños. ¿Qué cualidades espe-
ciales encuentra en él?
La luz del sol. He buscado trabajar con luz 

y sombra sobre todo como autodefensa 

ante la persistente luz solar. El sol aplana 

las texturas suaves y destiñe los colores. 

Me atrajeron los cactus porque crean sus 

propias sombras; lo pensé en términos 

de valores fotográfi cos. Otra cualidad: el 

color. La mayoría de las plantas tienen un 

follaje apagado, gris verdoso, y el amarillo 

es el que predomina en las fl ores. Una 

más: las rocas, que están por todas partes; 

son tan interesantes, muchas veces tanto 

como si fueran animales. Aquí, las mon-

tañas son una exhibición de rocas; entre 

ellas he crecido y con ellas puedo enten-

derme. Cuando veo montañas cubiertas 

de árboles no me gusta. Las rocas son la 

tierra. Y por último: la vida salvaje, lo que 

yo llamo “polinizadores y predadores”: 

abejas, colibríes, mariposas, lagartijas y 

ardillas. Animales que, si se utilizan las 

plantas adecuadas, son atraídos hacia el 

jardín. Las plantas adecuadas pueden co-

nectar el jardín con la cadena alimentaria 

convirtiéndolo en un hábitat.

Usted ha desarrollado un trabajo pione-
ro con plantas nativas, incluidas esas 
especies que generalmente se conside-
ran malezas y a las que ha puesto en va-
lor. ¿Solo utiliza especies de la región? 
Utilizo plantas de la región algunas veces 

y plantas de México y África si encajan 

con el aspecto que quiero darle  al jardín. 

Me interesa crear jardines que parezcan 

pertenecer al desierto. Las plantas nati-

vas conectan el proyecto con la región y 

le otorgan un alma. 

¿Ha descubierto últimamente algo nue-
vo en el ámbito de las plantas nativas? 
Cuento con un amigo que es horticul-

tor para hacer descubrimientos y llevar 

esas plantas a los jardines. Lo he estado 

haciendo durante 35 años. Al comienzo, 

PAISAJISTAS

Steve Martino (1947) 
es un multipremiado 
arquitecto paisajista 
estadounidense que 
vive y trabaja en 
Phoenix, Arizona. Su 
obra e innovaciones 
expresan su gran 
pasión por el desierto. 

Un jardín que arti-
cula la conexión entre 
el interior y el exterior 
de la vivienda, a la vez 
que expresa en térmi-
nos contemporáneos 
la relación entre la cul-
tura del Sudoeste ame-
ricano y el desierto.  

Cactus esculturales 
sobre una lámina de 
agua, en un escenario 
de palmeras y árboles. 
Al fondo, la mole de 
roca gris de la montaña 
de San Jacinto, en Palm 
Springs, California.  ▷FO

TO
S

: S
TE

V
E

 M
A

R
TI

N
O

 L
A

N
D

S
C

A
P

E
 A

R
C

H
IT

E
C

T



18 verdeesvida

PAISAJISTAS

cuando estaba aprendiendo, solía ir a 

México con él en busca de plantas y 

para recolectar semillas para su vivero. 

Declara no estar interesado en hacer 
jardines de fl ores o huertos, sino en 
los jardines como arquitectura. Este 
concepto conecta con las característi-
cas de las plantas del desierto. Por la 
estructura escultórica de los cactus 
y suculentas, sumada a los planos y 
detalles arquitectónicos, muchos de 
sus jardines parecen instalaciones 
artísticas o escenarios donde las som-
bras actúan de forma dramática...  
Sí, me gusta pensar en mí mismo como 

un diseñador de escenarios. Pienso que un 

jardín incluso no necesita plantas. Un jar-

dín trata sobre el espacio al aire libre. Bási-

camente es una pared, un árbol, una silla y 

un poco de agua. Si quieres un jardín más 

grande añade más árboles y paredes. 

¿De dónde proviene su inspiración 
arquitectónica?
De la mejor arquitectura modernista.

Sus proyectos son conocidos por intro-
ducir innovaciones técnicas en el dise-
ño y las prácticas hortícolas. ¿Podría 
mencionar brevemente algunas?
Fui uno de los primeros en utilizar 

prácticas de restauración del hábitat en 

el paisaje urbano. Fui la primera persona 

en introducir el riego por goteo en el uso 

paisajístico. Un granjero del sur de Ari-

zona estaba experimentando con él en un 

huerto y le compré material para apañar 

el primer sistema de riego por goteo para 

un jardín. Contribuimos a desarrollar lo 

que llamamos desert pavement, una téc-

nica que nos permite representar el suelo 

de roca natural del desierto. 

Uno de sus proyectos residenciales más 
interesantes y atractivos es el jardín 
Palo Christi, en Arizona, “un paisaje 
narrativo hecho de plantas nativas yux-
tapuestas a una arquitectura simple y 
refi nada”, se lee en su web. Pero es tam-
bién un ejemplo de diseño sostenible. 
¿Cuál es su concepto de sostenibilidad? 
Es muy básico: “Sin riego ni agua tu 

jardín no muere”.  Vivimos en un medio 

desértico donde algún día tendremos 

severas restricciones de agua. 

Sus proyectos son muy numerosos... 
¿Cuáles son sus favoritos y por qué? 
El jardín de Palo Christi, por ejemplo. 

Produce una gran sensación de cal-

ma por la sombra de los árboles y los 

abrevaderos; sientes una conexión real 

con el entorno. Cuando estoy allí pienso: 

“No puede haber nada mejor”. Es vivir 

el desierto de la forma más óptima. Los 

clientes se sienten muy cómodos con 

el desierto. Mi último proyecto, South 

Mountain, donde he tenido que superar 

serias difi cultades con el lugar y la pri-

vacidad para crear un espacio íntimo y 

espectacular para hacer vida al aire libre.

Sus jardines son tan sugerentes de 
día como de noche. Háblenos de la 

La integración de 
los jardines en el pai-
saje y su sostenibilidad 
son dos de las preocu-
paciones del paisajista. 
En ellos, las plantas 
se yuxtaponen a una 
arquitectura tan senci-
lla como refinada.

 ▷
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Las cualidades foto-
gráficas, la capacidad 
de los ágaves y 
cactus de distintas 
formas y tamaños, 
de responder a la luz 
creando sombras, son 
especialmente apre-
ciadas por Martino.
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‘WEEDS & WALLS’, MALEZAS Y MUROS 
Steve Martino suele utilizar cactus, agaváceas y arbustos y árboles 
nativos contra, o enmarcados por, muros planos y lisos pintados de 
colores muy intensos: añil, naranja rojizo, amarillo, o de tonalidades 
grises, en los que se percibe la infl uencia inconfundible del arquitec-
to mexicano Luis Barragán. Esta yuxtaposición de vegetación y obra 
humana es a lo que el paisajista se refi ere con la expresión Weeds 
& Walls, literalmente malezas y muros, los dos términos que en su 
opinión constituyen un jardín. “Exhibiendo plantas comunes en esce-
narios arquitectónicos pareciera que les otorgamos más importancia 
a los ojos de la gente, y estoy convencido de que comienzan a ser 
más apreciadas en su particular belleza”, explica. 
“Acuñé esta expresión porque muchos ven las plantas del desierto 
como malas hierbas, hierbajos sin ninguna utilidad, una peste que 
debe ser erradicada”. Por el contrario, Martino sostiene que ese 
desierto, ese paisaje nativo que por razones culturales e incluso 
religiosas se considera un erial donde nada que se haga se entiende 
como una mejora, “representa la vanguardia de la evolución de un 
lugar”. Y ese paisaje que se ha desarrollado a lo largo de millones 
de años para ser lo que es se puede perfeccionar. “Yo lo intento 
reconfi gurando el espacio y las plantas para adaptarlos a la vida 
de los clientes”, señala. “Mi trabajo de diseño representa lo más 
puntero de mis aptitudes y experiencia. Intento colocar lado a lado 
esos dos mundos: eso es lo que llamo Weeds & Walls”. 

importancia de la luz, la iluminación y 
los materiales traslúcidos en ellos, sin 
olvidar la presencia del agua.
Después de 40 años como diseñador he 

decidido que ¡todo gira en torno a la luz!  

Diseño espacios para sacar partido a la 

capacidad de la luz para crear sombras 

que activan el espacio, de la misma forma 

que lo hace el agua. En el desierto, el agua 

es preciosa y debe ser usada y celebrada, 

pero con moderación. Durante la noche 

tienes el control absoluto de lo que ves; 

con iluminación dispones de la capacidad 

de crear diversas escenas.

¿Qué proyectos tiene entre manos ahora? 
Varios jardines privados, un proyecto  

multifamiliar y un parque. Mi nuevo 

foco de interés es la soldadura y estoy 

montando una tienda para hacer muebles 

y objetos de iluminación de metal. ✿
Más información:
• stevemartino.net

 El naranja de las 
paredes y el amarillo de 
las flores se encienden 
por la noche. Mediante 
la iluminación, Steve 
Martino transforma 
radicalmente la percep-
ción de los jardines.

 Los jardines son 
ideados por Martino 
como verdaderos 
escenarios. Este debía 
albergar dos escultu-
ras azules e integrarse 
al tiempo en el paisaje 
del desierto de Sonora.  



AGENDA DEL JARDÍN

Tiempo de podar
En junio debes coger 
las podaderas y dar 
un repaso a muchos 
arbustos y trepadoras:  
• Es el momento 
de recortar setos y 
topiarios de laurel, 

Flores todo el verano
Para que tus capuchinas, alegrías, petunias, 
calibrachoas, margaritas, begonias de flor, 
gazanias, geranios, gitanillas y tantas otras 
plantas de flor sigan floreciendo copiosamen-
te todo el verano apórtales abono específico 
para plantas de flor, pinza las flores marchi-
tas, y dales agua de forma regular intentando 
no mojar las flores ni encharcar el sustrato.

TUTORES 
PARA LAS  
TOMATERAS
En tu huerto, las 
tomateras ya 
necesitan tutores. 
Tradicionalmente 
son estructuras 
de cañas a las que 
se van sujetando 
los brotes nuevos. 
Al guiar las plan-
tas en altura se 
desarrollan mejor 
y dan frutos de 
mayor calidad. 
(ver Arcoíris de 
tomates en www.
verdeesvida.es). 

Ahora hace más 
calor deberás 
procurarles una 
atmósfera más 
húmeda a tus 
plantas de inte-
rior. Pulverízalas 
con agua destila-
da o descalcifi ca-
da. No mojes las 
fl ores, ni las hojas 
si son pubescen-
tes. Recuerda que 
son en su mayoría 
de origen tropical, 
por lo tanto llevan 
mal la sequedad 
ambiental que, 
además, propicia 
la aparición de 
la araña roja.  

AGENDA DEL JARDÍN

boj, aligustre, tejo, 
arizónica (en la foto), 
que han emitido hojas 
nuevas y han perdido la 
forma. Con los recortes 
ganarán densidad.
• Si necesitas podar los 
arbustos y trepadoras 

que han dado fl or a 
comienzos de la prima-
vera —lilos, camelias, 
glicinias, forsitias, 
membrilleros del Japón, 
espíreas— hazlo ya 
(lee ¿Cuándo toca podar 
los arbustos de fl or? en 
www.verdeesvida.es).

Controla las plagas 
de los rosales
En plena fl oración, los 
rosales padecen la vi-
sita de los pulgones, la 
falsa oruga del rosal, 
el oídio y la roya... (ver 
La salud de los rosales 
en www.verdeesvida.
es). Contrólalos con los 
fi tosanitarios adecua-
dos. Además, debes 
podar los chupones.

Junio es un mes magnífico para vivir al aire libre en el jardín o la terraza: las temperaturas son agradables y 
las plantas reconocen tu dedicación mostrándose en todo su esplendor. Debes seguir brindándoles atenciones.

JUNIO
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PLANTAS 
DE FLOR

PLANTAS 
DE INTERIOR

ÁRBOLES, ARBUSTOS 
Y TREPADORAS

✓ Regar. El verano ya se siente en algunas zonas de 
España y las plantas necesitan mucha más agua, sobre 
todo las que viven en tiestos y contenedores. No te descui-
des, especialmente si no llueve, hace calor o está ventoso. 

✓ Controlar las plagas y enfermedades. Es la otra gran 
batalla del mes en el jardín y el huerto. ¡No te descuides! 
En Cómo reconocer las plagas (www.verdeesvida.es) te 
enseñamos a identificarlas para poder prevenir y contro-
lar su presencia. Existen muchos productos para comba-
tirlas; pide consejo en tu centro de jardinería.

✓ Abonar. Para florecer prolongada y abundantemente, 
las plantas de flor agradecerán que les des un fertilizante 
rico en fósforo y potasio. Las plantas verdes de interior 
y el césped también necesitan ahora su cuota de abono.

✓ Escardar las malas hierbas. Si las erradicas ahora, 
antes de que semillen, tus plantas del huerto y el jardín 
se librarán de una indeseada competencia.

Tareas de junio

HUMIDIFICA 
TUS PLANTAS 
DE INTERIOR
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Centro de España                   
Calibrachoa ‘SuperBells’

Calas dentro 
de casa
Si quieres un verdadero 
jardín de interior no 
pierdas de vista las 
calas (Zantedeschia), 
que exhiben fl ores 
(espatas, en realidad) 
de tonos de lo más 
sugerentes y hojas 
con motas blancas 
(en la foto). Con ellas 
conseguirás conjuntos 
con el frescor y el 
encanto natural de 
las charcas. Precisan 
humedad ambiental, 
una temperatura de 21 
a 29º y riego regular. El 
sustrato ha de drenar 
bien. Cada 15 días dis-
pénsales abono rico en 
fósforo muy diluido.

Renueva el sustra-
to de tus palmeras
Arecas, chamaedoreas, 
livistonas, kentias... 
que viven en tiestos 
dentro casa precisan 
una renovación anual 
de la capa superior del 
sustrato: retira unos 
centímetros con cuida-
do de no dañar las raí-
ces, y reemplázalo por 
tierra nueva. En el caso 
de las tres primeras, 
cada dos o tres años 
cámbialas de tiesto, 
renovando de paso todo 
el sustrato que puedas 
(lee ¿Qué les pasa a 
tus palmeras? en 
www.verdeesvida.es). 
La kentia no tolera 
bien los trasplantes.
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Primeras cosechas de verano 
Ha llegado el momento de cosechar las zanahorias y rabanitos 
(izquierda) que sembraste en primavera. Recuerda que no debes 
dejar que maduren del todo; extráelos en el momento en que 
hayan alcanzado el tamaño adecuado según la variedad. Además, 
ya puedes recoger pepinos (derecha), lechugas de ciclo prima-
veral, fresas y remolachas. Las judías verdes también empiezan 
a producir vainas, que tienes que coger tiernas (si quieres saber 
más sobre su cultivo lee el artículo de las páginas 56-57). 

EL HUERTO

Una hierba brillante y lucida
De junio a agosto, el césped necesita riego dia-
rio y una siega a la semana o cada diez días 
para que mantenerlo saludable y contrarrestar 
el efecto del pisoteo. De paso prevendrás la 
aparición de malas hierbas. Recuerda que el 
riego debe hacerse según el tipo de hierba y, 
sobre todo, la evapotranspiración. Sobrerregar 
se considera un error. Lee ¿Cómo conseguir un 
césped de foto? en www.verdeesvida.es.

EL CÉSPED

Mediterráneo                        
Russelia equisetiformis

Andalucía, Canarias 
Canna indica
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¿Quieres 
flores así?
¡Cultiva tus plantas 
con el sustrato 
Mediterrania 
de Pindstrup!

Tus buganvillas,  
cítricos, palmeras,  
hibiscus y demás 
plantas de clima  
mediterráneo  
vivirán felices  
con este sustrato  
específico. 
> Con turbia rubia 
de Sphagnum, turba 
negra, arcilla granu-
lada, abono NPK y 
aporte adicional de 
microelementos.

Hecho en España por Pindstrup 
con tecnología danesa

PINDSTRUP MOSEBRUG S.A.E.
www.pindstrup.es

IDEAL 
PARA  

JARDINERAS 
Y MACETAS

Zona atlántica 
Lupinus

En la Agenda del 
Jardín de www.
verdeesvida.es 
encontrarás más 
consejos sobre 
las tareas de junio.
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Centro de España                   
Magnolia grandiflora

AGENDA DEL JARDÍN

JULIO-AGOSTO

22 verdeesvida

ÁRBOLES, ARBUSTOS 
Y TREPADORAS

Árboles y arbustos cuidados
Además de asegurarles agua en verano, 
especialmente si viven en contenedor, los 
árboles, arbustos y trepadoras precisan que 
cojas las podaderas y los limpies de ramas 
secas, débiles y malformadas. Utiliza una 
herramienta acorde al grosor de la madera.
• Poda fuerte tus rosales en agosto si quie-
res que reflorezcan en septiembre.
• A partir del 15 de agosto repasa los setos 
y topiarios para mantener la forma.
• Quita las espigas secas más 3-4 centíme-
tros de tallo de las lavandas y salvias para 
que no pierdan la forma y vuelvan a dar flor.

A salvo de la araña roja
Cuando hace mucho calor y el ambiente 
está muy seco, la araña roja dispone de las 
mejores condiciones para proliferar. Des-
cubrirás que ha atacado cuando el follaje 
se vea pálido y grisáceo; verás sus sutiles 
telas en el envés de las hojas. Humidificar 
la atmósfera es la mejor medida de preven-
ción. Si ya ha hecho acto de presencia apli-
ca un acaricida lo antes posible.

PLANTAS 
DE INTERIOR
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Las altas temperaturas, el sol abrasador y la sequedad ambiental suponen para las plantas un desafío, 
que además suele coincidir con tus días de vacaciones. En estos meses, el riego es más vital que nunca. 

Te vas de viaje y tus plantas se 
quedan sin tus cuidados directos 
en pleno verano. Te contamos 
cómo acondicionarlas para que 
soporten mejor tu ausencia. 

• Plantas de interior. Colócalas 
en una zona luminosa y poco 
expuesta al calor. Ponles carte-
litos indicando sus necesidades 
de agua y frecuencia de riego si 
alguien se va a ocupar de ellas; 
pídele que humidifi que el follaje 
con un pulverizador (las Dieffen-
bachia de la foto, como tantas 
plantas de interior, son muy sen-
sibles a la sequedad ambiental). 
También puedes recurrir al riego 
a mecha, conos de arcilla, geles 
de riego y tiestos de autorriego, 
incluso a depósitos de agua 
provistos de tubos y goteros.

• Terraza y patio. Al aire libre, 
las plantas que viven en macetas 
y jardineras están mucho más 
expuestas a sufrir la falta de agua, 
ya que la capacidad de retención 
de estos recipientes es limitada. 
Un sistema de riego por goteo 
o microaspersión soluciona el 
problema. También puedes instalar 
provisionalmente un depósito de 
agua con programador, o recurrir 
a las botellas con dispensadores 
que se clavan en el sustrato. 

Más consejos en El jardín en vaca-
ciones en www.verdeesvida.es.

TUS TIESTOS EN TUS 
DÍAS DE VACACIONES

✓ Regar. En estos meses, tus plantas de-
penderán más que nunca del riego, sobre 
todo las herbáceas, las más sensibles a los 
golpes de calor. Con el riego automático les 
asegurarás la provisión necesaria y ahorra-
rás agua y trabajo. Lee en las páginas 52-
53 acerca de los distintos sistemas de riego 
automático que existen, adecuados para los 
diferentes tipos de plantas.

✓ Controlar las plagas y malas hierbas. 
Vigila la presencia de plagas y enfermeda-
des por hongos en tus plantas y aplica los 
fitosanitarios adecuados (pide consejo en 
tu centro de jardinería). No dejes que las 
malas hierbas florezcan y semillen; escár-
dalas o arráncalas manualmente.

✓ Abonar. En julio continúa aportando 
fertilizante rico en fósforo y potasio a tus 
plantas de flor. En agosto suspende el abo-
nado de todas las plantas, incluidas las de 
interior, árboles y arbustos.

Tareas de verano

PLANTAS 
DE FLOR

Defi ende de la polilla 
a tus geranios
Los Perlargonium en gene-
ral —geranios, gitanillas, 
malvones— reciben en  
verano la visita de la polilla 
del geranio (Cacyreus 

marshalli). En la foto, en 
el momento de depositar 
sus huevos en los botones 
florales. Las larvas son 
muy voraces y taladran los 
tallos. Es clave actuar en los 
primeros estadios larvarios.



Mediterráneo                        
Lantana camara

Zona atlántica 
Passiflora caerulea

Andalucía, Canarias 
Pandorea jasminoides

Acondiciona la hierba para soportar el calor
En estos meses, cuando siegues semanalmente el césped eleva la 
cuchilla para que la hierba quede un poco más alta; así prevendrás 
el amarilleo por efecto del calor y el sol fuerte. Riégalo a diario, 
preferiblemente por la tarde-noche. Si te vas de vacaciones, siéga-
lo antes de partir dejando dos tercios de altura, y escarifícalo para 
que aproveche mejor el agua. Revisa los aspersores para asegu-
rarte de que el agua sale bien y cámbiale las pilas al programador. 
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EL CÉSPED

Antes de irte de vacaciones, recoge los muebles de jardín 
(incluso los que resisten la intemperie, si es posible), 
límpialos de polvo y manchas (basta un paño humedecido 
con agua y jabón neutro), llévalos a cubierto y cúbrelos 
con fundas (las encontrarás en tu centro de jardinería). 
No solo los protegerás, sino que se ensuciarán menos, 
con lo cual tendrás menos trabajo a tu vuelta. 

Protege tus muebles de jardín

Los tomates están 
en su punto...
... y también los calaba-
cines, berenjenas, pi-
mientos, cebollas, judías 
verdes... que produce tu 
huerto. Ciruelas, melo-
cotones y albaricoques 
también están en su me-
jor momento de madurez. 
¡Disfrútalos! Recógelos 
preferiblemente en días 
de sol y guárdalos en 
cajones de madera en 

un lugar seco donde no 
les llegue la luz. 

Siembras de otoño 
Las hortalizas de otoño-
invierno —colifl or, coles, 
brócoli, escarola, lechuga 
de invierno— se empiezan 
a sembrar ahora. Puedes 
completar con zanahorias, 
acelgas y espinacas, que 
se cultivan todo el año. Lee 
El suculento huerto del frío 
en www.verdeesvida.es. 

EL HUERTO
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EN UN CLIC TODO 
FLUYE COMO EL 
AGUA.
Original GARDENA System: su instalación de riego 

conectada en un simple clic.

WWW.GARDENA.ES

Agenda de agosto

Agenda de julio

En la Agenda del 
Jardín de www.
verdeesvida.es 
encontrarás más 
consejos sobre 
las tareas de 
julio y agosto.
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Centro de España                  
Nasella tenuissima

AGENDA DEL JARDÍN

Este mes marca un punto de inflexión entre el final del verano, que exige una terapia de recuperación 
de las plantas, y el comienzo del otoño, con todos los preparativos que conlleva el cambio de estación.

SEPTIEMBRE

Rodéate de fl ores en otoño 
Hasta que comience el frío seguirán dando 
flor muchas especies que iniciaron su flora-
ción en verano, como las dalias (foto), pero 
también los sédums (S. spectabile ‘Autumn 
Joy’, ‘Brilliant’), coralillos (Salvia splendens), 
aliso marítimo (Alyssum maritimum), tage-
tes... Pero también empiezan a verse en los 
centros de jardinería especies propiamente 
de otoño, como los ásteres, crisantemos, 
ajanias, y los pensamientos y brezos que 
darán flor hasta el final del invierno. 

Mes de podas y plantaciones
Si no has recortado tus setos y formas topia-
rias en agosto hazlo ahora, antes de que 
llegue el frío. A continuación aplícales abono 
orgánico de cobertera y riégalos bien (lee 
Abonos orgánicos para revitalizar los suelos 
en www.verdeeesvida.es). A partir del 15 
del mes podrás plantar muchas especies de 
árboles y arbustos, incluidos los setos de coní-
feras y perennifolias. Comprueba que el hoyo 
de plantación drene correctamente.
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ÁRBOLES, ARBUSTOS 
Y TREPADORAS

Este mes, las tareas en el jardín, la terraza y el huerto 
son diversas e importantes de cara a los meses de frío:
✓ Abonar. Para afrontar el otoño, el césped, el huerto y las 
plantas del jardín y la terraza necesitan un aporte de abo-
no orgánico, que además mejorará la estructura del suelo. 

✓ Preparar el suelo del jardín y el huerto. Escarda las 
malas hierbas y retira las plantas de temporada y horta-
lizas agotadas. Mulle la tierra de los parterres y el huerto 
desmenuzando los terrones, y mézclala con abono orgáni-
co antes de realizar nuevas siembras y  plantaciones. 

✓ Plantar. Pásate por tu centro de jardinería y escoge las  
plantas de flor que pondrán color a tus tiestos y arriates 
de otoño. Desde mediados del mes ya puedes empezar a 
plantar arbustos perennifolios —laureles, olivos, arbustos 
de bayas, madroños, adelfas— y coníferas en contenedor, 
ya sea en solitario o en setos. Excava los hoyos y deja que 
permanezcan abiertos unos 15 días antes de plantar (lee 
Plantación de árboles y arbustos en www.verdeesvida.es).

Tareas de septiembre

LLEVA LAS
CRASAS AL 
INTERIOR
Si durante el 
verano has tenido 
tus plantas crasas 
al aire libre ha lle-
gado el momento 
de llevarlas den-
tro de casa. La 
inmensa mayoría 
soportan el calor, 
pero empiezan a 
sufrir cuando la 
temperatura se 
acerca a los 0º. 
Si no puedes mo-
verlas, cúbrelas 
con un velo de 
hibernación. En 
el interior, coló-
calas en un lugar 
muy luminoso. 
Riégalas por 
inmersión cuando 
notes las hojas 
blandas. Lee La 
creatividad de las 
crasas en www.
verdeesvida.es.

nuir, pero debes volver 
a darles fertilizante 
cada 15 días.

Renueva tus 
ejemplares
Las plantas que estén 
demasiado estropeadas 

es mejor reemplazarlas 
por unas nuevas para 
que tu jardín de interior 
se vea siempre bonito. 
En la foto, un conjunto 
de potos de hojas de 
distintos tamaños y 
tonalidades verdes.

PLANTAS 
DE INTERIOR

Terapia de choque 
tras las vacaciones
Si tus plantas de 
interior han sufrido
durante tus vacaciones, 
ponlas urgentemente 
en recuperación. Poda 
todas las partes secas 
o estropeadas, remue-
ve la capa superior 
del sustrato intentando 
no dañar las raíces, e 
introduce la maceta en 
un cubo de agua hasta 
que dejen de salir 
burbujas. Si el tiesto 
es muy grande, limítate 
a remover el sustrato 
y a renovarlo en parte; 
riega generosamente. 
Humidifi ca el follaje. 
A partir de septiembre 
los riegos deben dismi-

PLANTAS 
DE FLOR

ROSALES EN 
SU SEGUNDA 
FLORACIÓN  
La mayoría de los 
rosales vuelven a 
dar flor desde sep-
tiembre hasta bien 
entrado el otoño. 
Elimina los chu-
pones y las flores 
marchitas, dales 
abono y vigila las 
plagas y hongos.
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En la Agenda del 
Jardín de www.
verdeesvida.es 
encontrarás más 
consejos sobre 
las tareas de 
septiembre.

Mediterráneo                        
Sedum telephium

Zona atlántica 
Aster nova-angliae

Andalucía, Canarias 
Tagetes erecta

Prepara el césped para el otoño
El sol y el calor del verano suelen hacer mella 
en las praderas de césped clásico; si además 
han padecido sed, el daño puede ser mayor. Si-
gue estos consejos para que pueda recuperarse:
• Pasa el cortacésped con la cuchilla baja para 
que el sol pueda penetrar hasta la base. En otoño 
debes segarla dos o tres veces al mes.
• Escarifícalo para romper el fieltro de hojas 
muertas y rizomas que se forma en la superfi-
cie. Así le procurarás aireación y mejorarás su 
capacidad de absorción de agua. 
• Aplícale un abono potásico ahora y en octubre 
para prepararlo para el otoño. 
• Riégalo con generosidad. A partir de ahora 
debes darle agua dos veces por semana, salvo 
que el tiempo esté muy seco o llueva mucho.
• Si han aparecido calvas, deberás resembrar.
• En septiembre y octubre conviene aplicar un 
antimusgo en las áreas donde suela aparecer.

EL CÉSPED

Mucho que cosechar... y sembrar
Este mes cosecharás las últimas peras (derecha) y manzanas, y tie-
nes higos (fíjate en la ficha de la página 38), uvas y frutos del bosque 
maduros, como arándanos (derecha), moras, frambuesas… En el 
huerto te esperan los últimos tomates, pepinos y calabacines de 
la temporada y puedes seguir recogiendo puerros, pimientos y apio.
Si quieres hortalizas en otoño e invierno puedes sembrar acelga, 
apio, coles, espinaca, canónigos... o plantar plantones de cebollas, 
coles, coliflores, lechugas de ciclo invernal, escarolas, puerros… 
Lee El suculento huerto del frío en www.verdeesvida.es.

EL HUERTO
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¿Es posible crear una platabanda o bordura a la inglesa en un 
lugar de clima mediterráneo? Decididamente sí, siempre que 
se utilicen las especies adecuadas. La demostración, en el Real 
Jardín Botánico, en Madrid. A lo largo de los casi 300 metros 
del Paseo de Gómez Ortega, o Terraza de las Estatuas, unas 
150 especies de vivaces y algún que otro arbusto desplegados 
en perfecto orden de altura, cumplen a lo largo de las estaciones 
el ritual de las floraciones y los cambios cromáticos del follaje. 

Una bordura a la 
inglesa en clima 
mediterráneo 

S i en abril el espectáculo corre 

por cuenta de los macizos de 

Euphorbia characias con sus 

racimos de brácteas color ama-

rillo limón por todo lo alto y las masas de 

eléboros en fl or, en mayo es la hora de los 

lirios y las espigas moradas de la Salvia 
sylvestris ‘Mainacht’. Si el verano despunta 

en junio con cientos de margaritas y gra-

míneas de espigas blancas, luego llegará el 

tiempo de los acantos, los hemerocallis y 

las azucenas... hasta que  los ásteres tomen 

el relevo en otoño y las bergenias y elébo-

ros en invierno... A lo largo de todo el año, 

las densas masas de herbáceas perennes, o 

vivaces, mantienen vivo el atractivo de la 

platabanda o bordura de la Terraza de las 

Estatuas del Real Jardín Botánico. 

Las borduras son un tipo de solución 

paisajística típica de la jardinería inglesa: 

mixed herbaceous borders, en los que los 

paisajistas juegan con las formas, alturas, 

colores, tiempos de fl oración y cambios FO
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 Mayo en la bordura 
de la Terraza de las 
Estatuas: masas de 
espigas moradas 
de Salvia sylvestris 
‘Mainacht’ y juegos 
de follajes verdes y 
grises. Destacan las 
decorativas matas de 
las alcachoferas y las 
plateadas artemisias.

 Lirios de hojas 
variegadas y flores 
lilas (Iris pallida 
‘Variegata’) en pri-
mavera. En segundo 
plano, peonías herbá-
ceas a punto de flore-
cer, y más atrás, mila-
mores (Centranthus 
ruber) exhibiendo 
sus flores rojas.

¡BIENVENIDO, VERANO!
Durante el verano, las fl oraciones en la bordura son especialmente 
abundantes. Entre el verde imperecedero —un aspecto clave durante 
el invierno— de las largas hojas acintadas del Liriope muscari, plantado 
en primer plano, surgen espigas de fl ores lilas (foto del centro, a la 
derecha), en tanto los acantos (Acanthus mollis) lucen entre sus grandes 
grandes hojas verde oscuro sus esbeltas varas de fl ores púrpuras y 
blancas. No falta el azul añil de la Lithodora diffusa (al centro, izquierda), 
ni las infl orescencias amarillas de la Kniphofi a ‘Amsterdam’. Pero el 
verano también es tiempo de hemerocallis, como el H. lilioasphodelus, 
de matas muy bajas de hojas lineares y fl ores amarillo limón, y azucenas 
como el Lilium regale, blancas con nervaduras rosadas y grandes 
estambres amarillos. Masas de margaritas blancas con botón amarillo 
(Leucanthemum pallens, en la foto superior, y L. x superbum ‘Alaska’) 
o amarillas (Coreopsis verticillata) se extienden en varios puntos. Estos 
colores se repiten en las fl ores más grandes y espectaculares del verano 
en la bordura: grandes pétalos blancos y un espeso ramo central de 
estambres amarillos caracterizan a la Romneya coulteri, un arbusto cali-
forniano de follaje coriáceo, pariente de la amapola (sobre estas líneas). 

cromáticos del follaje de una mezcla de vi-

vaces a lo largo de un estrecho parterre.

La bordura a la inglesa del Real Botánico 

y su selección de plantas lleva la fi rma de 

Richard Bisgrove, diseñador de jardines y 

profesor de la Universidad de Reading, en 

Inglaterra, experto en restauración y ma-

nejo de jardines históricos y especialista en 

la obra de Gertrude Jekyll, la gran paisajis-

ta impulsora de los borders, y William Ro-

binson, pionero de la mezcla de herbáceas 

perennes en pos de un jardín natural. 

Bisgrove escogió unas 150 especies de 

herbáceas perennes (y unos pocos arbus-

tos) nativas o adaptadas en su gran mayoría 

al clima mediterráneo continental típico de 

Madrid, algunas incluso muy rústicas. La 

selección incluye numerosas gramíneas y 

bulbosas de delicadas fl ores. El experto bri-

tánico viajó a Madrid en 2007 para llevar 

a cabo la obra. La preparación del parterre 

consistió en la sustitución de los primeros 

30 centímetros de tierra por sustrato nuevo, 

y la instalación de una nueva red de riego 

automático por microaspersión. 

La búsqueda del equilibrio
En el diseño, Bisgrove buscaba conseguir 

un equilibrio de unidad y variedad, armo-

nía y contraste. “El largo total de la bordura 

es de casi 300 metros. Esto da lugar a mu-

cha variación en el tratamiento del espacio, 

pero es importante mantener un sentido 

global de unidad”, se lee en su memoria del 

diseño. Cada sección de la platabanda, seg-

mentos separados por escaleras, tiene por 

lo tanto un carácter particular: “Colores 

fuertes en las dos secciones centrales que 

fl anquean el eje principal del jardín; una 

JARDINERÍA
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COLORES DE OTOÑO
Muchas de las vivaces que fl orecen en 
verano siguen produciendo fl ores hasta que 
llegan las primeras heladas, como el Pens-
temon ‘Sour Grapes’, que da fl ores tubulares 
de un intenso tono rosado. Pero a ellas se 
suman a partir de septiembre los ásteres, 
como el Aster amellus ‘Violet Queen’, A. late-
rifolius ‘Horizontalis’ y A. x frikartii ‘Monch’, y 
crisantemos como la Ajania pacifi ca, de de-
corativas hojas contorneadas de gris y fl ores 
amarillas (foto de arriba). Los follajes rojos 
del otoño corren por cuenta del Ceratostigma 
willmottianum (sobre estas líneas), que se 
ve lleno de fl ores azules en primavera.

ADIÓS AL INVIERNO
En el Paseo de Gómez Ortega, el sol del 
invierno reluce en las monedas plateadas 
de las matas de Lunaria annua (que da fl ores 
de un vivo color magenta en primavera) y en 
las hojas verdes o grises de muchas herbá-
ceas que conservan el follaje a pesar del frío. 
En enero ya empiezan a abrirse las fl ores 
de las bergenias, en este caso blancas, 
como las ‘Silberlicht’ y ‘Bressingham White’, 
que no dejan de fl orecer hasta la primavera; 
en invierno su carnoso follaje adquiere tona-
lidades cobrizas por efecto del frío. La otra 
estrella fl oral del invierno son los eléboros: 
Helleborus orientalis, de fl ores púrpuras 
(en la foto), blancas o rosadas, y Helleborus 
argutifolius, de fl ores blancas verdosas. 
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Ycombinación de tonos claros (azul celeste y 

amarillo) y suaves (púrpura azulado con fo-

llaje gris) del otro lado de las borduras cen-

trales, y asociaciones más sutiles de follaje 

verde oscuro y fl ores blancas predominan-

do a ambos extremos del paseo”, explica.

Como contrapunto, varias especies se 

repitieron en diferentes proporciones a lo 

largo de la platabanda: Helleborus orienta-
lis, de gran efecto en los meses más fríos del 

año; amapolas (Papaver orientale) y lirios 

(Iris pallida) en primavera; las margaritas 

amarillas de Coreopsis verticillata en vera-

no; el rojo vivo del follaje de Ceratostigma 

willmottianum en otoño. Aunque a comien-

zos del verano se producen las mayores con-

centraciones de plantas fl oridas, Bisgrove se 

propuso conseguir que la bordura mantu-

viera el interés a lo largo de todo el año.

La escala de plantación 
De un lado del paseo, la platabanda es más 

ancha y cuenta con un seto verde oscuro 

como telón de fondo, y un murete de con-

tención que crea dos niveles; del otro lado 

ocupa una estrecha franja de terreno. Dadas 

estas características, el paisajista desarrolló 

un esquema más o menos complejo, den-

MASAS DE GRAMÍNEAS Y PLANTAS DE HOJAS GRISES
De radiante follaje listado amarillo limón, como la Hakonechloa macra ‘Alboaurea’ (foto 
de abajo, junto a las hojas acorazonadas de la Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’), o de 
fi nas hojas grises azuladas, como el Helicotrichum, la presencia de las gramíneas no falta 
en la platabanda. Son esenciales para asegurar masas de verdor en los meses más fríos 
del año, cuando muchas de las vivaces pierden la hoja. En la zona más estrecha de la 
bordura, a partir del verano se elevan las espigas blandas de Pennisetum orientale y los 
gráciles penachos de Calamagrostis acutifl ora ‘Karl Foerster’ (foto de abajo a la izquierda) 
y Miscanthus saccharifl orus, que permanecen en las plantas hasta el fi nal del invierno.
Las especies de follaje plateado también aportan a lo largo del año sus seductoras 
variaciones de gris. Desde el tacto aterciopelado de la Stachys bizantina a las grandes 
hojas recortadas de las alcachoferas (Cynara cardunculus scolymus), y las fi ligranas de 
la Artemisia arborescens ‘Powis Castle’ y del Senecio cineraria, de afelpadas hojas color 
blanco ceniza (foto de abajo, a la derecha), a lo que suma en verano su fl oración amarilla. 



29 

En la bordura, marzo trae los azules de las 
fl ores del nomeolvides (Myosotis alpestris), 
la Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ y el 
Ceratostigma willmottianum, o plumbago 
chino, que sigue fl oreciendo hasta mayo; el 
morado rosado de las pulsatillas; los pequeños 
corazones blancos de la Dicentra spectabilis 
‘Alba’ (a la derecha, foto central); las varas lle-
nas de fl ores blancas y amarillas del Narcissus 
‘Geranium’, y las calas blancas. Pero tal vez 
sea la Euphorbia characias, con sus contrastes 
de verdes —cortas hojas lineares verdeazules 
y grandes espigas fl orales de llamativas brác-
teas amarillas— la presencia más poderosa a 
comienzos de la primavera (sobre estas líneas, 
junto a masas de eléboros en marzo).
En estos meses de transición al verano, la 
bordura luce su colección de lirios: Iris sibiri-

Nuestro agradecimiento a Mariano 
Sánchez, conservador del Real Jardín 
Botánico-CSIC, por su colaboración 
y supervisión de este artículo.

✺

ca ‘White Swirl’, I. pallida, de fl ores lilas y ho-
jas listadas, y numerosos híbridos (en la foto 
de arriba a la derecha, el cultivar ‘Bursting 
Bubbles’). Pero también se ven colecciones 
de Geranium, cubresuelos que se extienden 
como un tapiz fl orido: G. macrorrhizum, de 
fl ores rosadas; G. renardi, blancas con venas 
moradas; G. sanguineum ‘Album’, blancas 
inmaculadas; G. walichianum ‘Rozanne’, 
de fl ores malva, entre muchos otros. A ellos 
se suma otra tapizante de atractivo follaje 
y fl ores rosadas: Lamium maculatum.
En mayo, el Lilium ‘Gran Paradiso’ abre sus 
azucenas rojas, y el Hemerocallis ‘Stella d’Oro’ 
sus copas amarillo limón. El rojo vibrante 
de las amapolas (Papaver orientale) restalla 
entre el verde, como el naranja rojizo de la 
Euphorbia griffi thii, oriunda del Himalaya, y              

de las Crocosmia ‘Lucifer’ y ‘Emily McKenzie’. 
Otro rojo: el de las fl ores del Centranthus 
ruber ‘Atrococcineus’ o milamores. 
Los lilas más sutiles se hacen presentes en las 
cabezuelas de la Scabiosa (sobre estas líneas) 
y las espigas de la Nepeta x faassenii; se vuel-
ven más oscuros en las fl ores de la Aquilegia 
vulgaris, y rosados en las de la Centaurea 
dealbata. Pero el violeta con matices azulados 
se convierte en una verdadera explosión en la 
fl oración de la Salvia sylvestris ‘Mainacht’. 
El amarillo, por su parte, brilla en las varas de 
Asphodeline liburnica, y el blanco, en los plu-
mosos penachos de Aruncus dioicus y la nube 
fl oral de las matas de Gypsophila paniculata.
En esta bordura adaptada no faltan las peo-
nías, anémonas, alceas, agapantos, lupinos... 
en una sucesión incesante de fl oraciones.

EL ESPECTÁCULO FLORAL DE LA PRIMAVERA

tro del cual “varias plantas se entrelazan en 

pequeños grupos”, en vez de utilizar gran-

des masas de especies individuales, lo que 

redundaría en “trozos inconexos de plantas 

diferentes”. Obviamente, esta decisión hizo 

más complicado el plan y la ejecución de la 

plantación, pero dio como resultado “un 

variado tapiz de planta más apropiado para 

ser observado de cerca por los visitantes”. 

Las plantas que desarrollan mayor altura, 

como las Euphorbia characias, las bellas 

plantas de alcahofa, con sus grandes hojas 

recortadas de tono gris, o los acantos, ac-

túan como telón de fondo de plantas más 

bajas, y así hasta llegar a las tapizantes o 

cubresuelos situados en primer plano.

De bajo mantenimiento
Además de un par de arbustos, como Da-
phne y Coronilla, la mayoría de las plantas 

son herbáceas perennes, incluidas algu-

nas gramíneas, de bajo mantenimiento. Se 

evitó en la medida de lo posible las que se 

reproducen fácilmente por autosiembra, y 

las de tendencia invasora, a excepción de los 

acantos, Anemone x hybrida y Ceratostigma 
plumbaginoides, que se han plantado solo 

donde podían ser contenidos por las plan-

taciones vecinas. La bordura se riega dos 

veces por semana en invierno y primavera, 

tres veces por semana en verano, y una en 

otoño. La rutina de mantenimiento impli-

ca retirar la parte aérea de las que se secan 

en invierno, podas de limpieza, división de 

las matas y la necesidad de replantar donde 

hace falta. A lo largo de los años se han ido 

incorporando nuevas especies. ✿
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Los colores de las flores de las gerberas no tienen rival 
en el reino de las margaritas: rosados muy claros, chicle, 
magenta, rojos intensos, naranjas vibrantes y suaves, 
amarillos... Las margaritas del ‘flower power’ de finales 
de los años 60 son perfectas para llenar de color y vida 
verde los ambientes de interior más luminosos de la casa.

Gerberas: 
las margaritas 
del ‘flower power’

DE LOS ROSADOS EN TODA SU  
gama a los escarlatas y rojos vibrantes, 

los naranjas y amarillos: la extraordina-

ria vivacidad y variedad de colores que 

lucen los capítulos de las gerberas las 

convierten en los parientes más pop de 

las margaritas, con las que comparten 

parentesco. Aunque todas son Compues-

tas o Asteráceas, estas son ¡la genuina e 

inspiradora imagen del fl ower power!  
Las gerberas necesitan un ambiente 

cálido —no soportan temperaturas que 

bajen de -1º (zonas 10-11)—, así que 

el mejor lugar para disfrutarlas es en el 

interior de casa, siempre que el sitio sea 

muy luminoso. Las híbridas (Gerbera x 
hybrida) no cesan de fl orecer desde me-

diados de la primavera al fi nal del verano 

(de abril a septiembre). Las fl ores duran 

mucho tiempo y están provistas de grue-

sos pedúnculos que, al contrario de lo que 

sucede en la especie G. jamesonii, típica 

de los jardines, no son sensibles a la luz, 

de manera que las fl ores no se cierran de 

noche. Al aire libre pueden utilizarse en 

arriates, pero están expuestas al hongo oí-

dio, la araña roja y los minadores de hojas.  

Pequeños tiestos fl oridos
Encontrarás estas coloridas gerberas hí-

bridas en pequeños tiestos. Los ejempla-

res son compactos y suelen tener entre 

25 y 45 centímetros de alto por unos 25 

a 40 de ancho, siempre coronados por 

un ramo de fl ores en capítulo de siete a 

12 centímetros de diámetro, un tamaño 
maxi que los obtentores han conseguido 

gracias a múltiples hibridaciones. 

Las fl ores suelen ser simples, es decir 

con una única fi la de pétalos —lígulas, 

en realidad, tratándose de infl orescencias 

en capítulo— dispuestos en forma de ra-

yos. Pero también las hay dobles, con dos 

hileras superpuestas, e incluso con una o 

dos fi las más de pétalos cortos rodeando 

el botón central. Este botón puede lucir 

colores muy variados. Los capítulos so-

bresalen notablemente de las pequeñas 

matas. El follaje surge en forma de rose-

ta; las hojas, de color verde jugoso, son 

anchas y alargadas, con los bordes crena-

dos y pequeños pelos en la superfi cie.

Las variedades híbridas de gerberas se 

cuentan por cientos. Provienen de cruzas 

de Gerbera jamesonii, cuyas fl ores lucen 

lígulas muy fi nas, y la especie Gerbera vi-
ridifolia, ambas oriundas de Sudáfrica. ✿ FO
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Un fertilizante  
que te  
sorprenderá

Pequeñito y poderoso
Vitagro

www.bayergarden.es

Un fertilizante  
que te  
sorprenderá

Gerberas mini con 
grandes flores dobles 
de tonos que van del 
rosado al blanco. Son 
tan pequeñas que 
permiten usar jarras 
como portamacetas. 

EN LOS FLOREROS
Según Wikipedia, la gerbera es la quinta 
fl or de corte más usada del mundo. La 
encontrarás de esa forma, ¡y con larguísimos 
tallos!, en la sección de fl oristería de tu cen-
tro de jardinería. Como fl or cortada, la ger-
bera era la favorita del sofi sticado personaje 
que encarnaba Julia Roberts en la película   
de Woody Allen Todos dicen I love you. 

CÓMO CUIDAR LAS GERBERAS 
PARA QUE DUREN TODO EL VERANO
Las gerberas requieren un grado moderado de mantenimiento. Si les 
ofreces las condiciones adecuadas de cultivo no te darán mucho trabajo:
• Colócalas en un sitio muy luminoso; incluso pueden recibir sol directo.
• Riégalas procurando no mojar el centro de la planta.
• No dejes que el sustrato se encharque. Vigila que el tiesto cuente 
con un buen drenaje. Si el sustrato tiene exceso de humedad puede 
producirse asfi xia radicular o podredumbre por hongos del suelo.
• Si gozan de una temperatura en torno a los 24º durante el día se 
hallarán muy a gusto, aunque también pueden soportar hasta 32º. 
Por la noche, el termómetro no debería marcar menos de 15º. Proté-
gelas del frío del aire acondicionado. 
• Dales abono para plantas de fl or desde la primavera al fi nal de 
la fl oración con la frecuencia que indique el fabricante en el envase.   
• Si el ambiente es muy cálido y seco, ya sea dentro o fuera de casa, 
pueden ser atacadas por la araña roja; la reconocerás porque teje 
fi nísimas telas en el envés de las hojas y el follaje en general tiende 
a amarillear; aplica inmediatamente un acaricida. En esas condiciones 
también pueden hacerse presentes los trips; combátelos enseguida 
con el fi tosanitario adecuado. 
• Es una planta vivaz que suele tratarse como anual. Si quieres conser-
var los ejemplares de un año a otro, cámbialos de tiesto en primavera.  
• Procúrales un sustrato fértil y bien drenado, más bien arenoso. 
Debe permanecer seco o moderadamente húmedo.
• Puedes multiplicarlas por división de mata.   
• Las que crecen al aire libre suelen recibir la indeseada visita 
de los minadores de hojas (destruye el follaje que veas afectado), 
mosca blanca (aplica el fi tosanitario adecuado), orugas y larvas de 
mariposas (retíralas a mano o rocíalas con un insecticida) y babosas 
y caracoles (aplica un antilimacos). 
• Entre los hongos, el oídio suele aparecer en primavera; apenas veas 
sus manchas cenicientas sobre las hojas rocíalas con un antioídio. 
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¿Quieres floraciones ‘non stop’ hasta que llegue el frío? 
Prueba con las que te enseñamos en estas páginas. No solo 
llenarán de color tus macetas y tus jardines, sino que lo harán 
sin desfallecer: son capaces de soportar la dura prueba de 
las altas temperaturas que caracterizan al verano en la mayor 
parte de España. Antes al contrario, para la mayoría el calor 
supone un acicate para una incesante producción de flores.

Miles de
flores para 
el verano

 DIPLADENIA SANDERI
La dipladenia o mandevilla es un 
arbusto trepador que se caracte-
riza por un follaje perenne verde 
oscuro y una espectacular fl ora-
ción magenta (en la foto el cultivar 
‘Sundaville Pink’), rosada, roja o 
blanca, que se produce de mayo 
a octubre. Puede cultivarse al 
aire libre en el suelo o en maceta 
siempre que disponga de un lugar 
abrigado (no tolera temperaturas 
que bajen de -1º). También puede 
ser tratada como planta anual.
• Necesita sol o sombra ligera 
para fl orecer abundantemente.
• Requiere un sustrato rico en 
nutrientes, ligeramente ácido 
y con buen drenaje para evitar 
el encharcamiento.
• Durante la fl oración debe 
recibir agua a menudo, dejando 
que el suelo se seque ligeramen-
te entre riego y riego; en otoño e 
invierno, solo esporádicamente.
• Puede atacarla la araña roja.
Ver Ficha en www.verdeesvida.es.

 BEGONIA TUBERHYBRIDA
De porte péndulo y grandes corolas multipétalos, la Begonia tuberhybri-
da es ideal para usar en cestas colgantes, tiestos altos o jardineras que 
permitan contemplar las fl ores desde abajo (en la foto,  la ‘Belleconia 
Chardonnay’). Florece desde abril a septiembre y es fácil de cuidar. 
• Sitúala al exterior en semisombra. Evita exponerla al sol directo. 
• Se debe regar moderadamente y solo cuando la tierra se vea seca; 
se ha de evitar a toda costa el encharcamiento, que le resulta muy 
perjudicial. Ver Color para desafi ar el calor en www.verdeesvida.es.
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  GAURA LINDHEIMERI
Con sus fl ores en forma de 
mariposas blancas o rosadas (en 
la foto, el cultivar ‘Karalee Lillipop 
Pink’) a lo largo de fi nos tallos, la 
gaura se llena de color de mayo a 
octubre. Puede vivir en todo tipo 
de climas, ya que tolera el frío 
intenso (-23º, zona 6) y la sequía.
• Al sol fl orece generosamente. 
También vive bien en semisombra.
• Prefi ere un sustrato rico, neu-
tro, ligero, fresco y bien drenado.
• Precisa riego moderado.
Ver Ficha en www.verdeesvida.es.

  ECHINACEA
Desde abril hasta los primeros 
fríos del otoño, las Echinaea o 
Rudbeckia producen grandes 
margaritas con un botón central 
en forma de cono que da paso a 
atractivas cabezas de semillas 
que duran todo el invierno. Las 
fl ores son púrpuras, rosadas, ro-
jas, amarillas, naranjas... Pueden 
soportar hasta -40º (zona 3) y no 
precisan demasiados cuidados. 
• Sitúalas al sol o en semisombra.
• Bríndales un sustrato bien drena-
do, seco, pobre o de riqueza media. 
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PLANTAS DE FLOR

   SCAEVOLA AEMULA
Ideal para cestas colgantes o tiestos 
altos por su porte colgante, luce sus 
fl ores violetas, rosadas o blancas 
en forma de abanico desde mayo 
hasta que llega el frío. La Scaevola 
aemula es una vivaz australiana muy 
resistente al calor y la falta de agua, 
y precisa escasos cuidados. Se utiliza 
como anual, ya que es poco resisten-
te al frío: tolera hasta -1º (zonas 10-
11). Se han desarrollado cultivares 
como el ‘Saphira’ (en la foto), que es 
especialmente compacto y fl orífi co.
• Colócala al sol o en sombra parcial.
• El sustrato ha de ser ligero, bien 
drenado, medianamente rico y neutro. 
• Apórtale abono rico en fósforo una 
vez por semana mientras esté en fl or.
• Necesita riego moderado.

  PLATYCODON GRANDIFLORUS
Esta vivaz produce sin cesar de junio a octubre botones 
fl orales en forma de globo que se abren en cinco pétalos 
de un bello tono azul violáceo o blanco. Las matas alcan-
zan entre 40 y 60 centímetros de altura y se pueden usar 
en el jardín (como en la foto) o en tiestos. Se trata de una 
especie sumamente rústica, capaz de soportar -34º (zonas 
4-8) pero también el intenso calor y la falta de agua. Se la 
considera de muy bajo mantenimiento. Existen numerosos 
cultivares, incluso compactos, de fl ores rosadas, o dobles. 
• Vive bien a pleno sol o en sombra parcial.
• Necesita riego moderado. 
• En un suelo medio, fresco y bien drenado vivirá a gusto, 
incluso si es calcáreo. Si además es rico, mucho mejor.
• No acusa problemas reseñables de plagas u hongos. 

  CROSSANDRA
Su origen en la India explica la resistencia al calor y la falta 
de agua de esta decorativa planta de fl ores anaranjadas y 
brillantes hojas verde oscuro. De porte medio (25-50 centí-
metros), la Crossandra infundibuliformis fl orece largamente. 
• Colócala en un lugar donde reciba mucha luz.
• Dale agua de forma moderada, dejando que la tierra se 
seque entre riegos; el exceso le resulta muy pernicioso. 
• Abónala de forma regular durante la época de fl oración. 
• Puede afectarla la araña roja, que se benefi cia de la 
sequedad ambiental. Mantén húmeda la atmósfera.
• Necesita un sustrato fértil, preferiblemente ácido, o neutro.

  TULBAGHIA VIOLACEA
Muy resistente al calor y a la falta 
de agua, esta bulbosa sudafricana 
de porte medio (entre 50 y 70 cen-
tímetros) forma matas redondea-
das de hojas largas y estrechas 
entre las que sobresalen las varas 
fl orales. Las fl ores, que surgen 
ininterrumpidamente desde mayo 
a las primeras heladas, recuerdan 
a los agapantos y son de color 
malva. El follaje puede ser verde 
o listado. La planta emana olor a 
ajo, lo que contribuye a ahuyentar 
a los topos, conejos y ratones de 
campo. Crece rápidamente y tolera 
hasta -17º (zona 7); en las regio-
nes de clima suave conserva la 
hoja todo el año. Además, soporta 
el viento y el aire salino del mar.
• Búscale un lugar al sol.
• El suelo ha de ser rico y bien 
drenado. El pH le resulta indiferen-
te. Durante la época de crecimien-
to debe mantenerse fresco.
• Dale agua de forma regular.
• Caracoles y babosas pueden 
causar serios daños al follaje.
• Resulta sumamente decorati-
va plantada en masa en largos 
arriates o grandes macetas. 

A más calor, 
mayor producción 
de flores: esa es 
la cualidad que 
comparten estas 
plantas. Además, 
no requieren 
demasiados 
cuidados. 
¡Disfrútalas 
durante
meses!

Agradecemos a Corma 
y Grup Roig / Proven 
Winners su colabora-
ción en esta sección.

✺

Más información 
sobre plantas de flor 
de verano en la sec-
ción Plantas de interior 
y exterior de www.
verdeesvida.es.FO
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PLANTAS DE INTERIOR

Como sucede últimamente con tantas especies de plantas 
de interior, los Anthurium también tienen su versión mini: 
ejemplares más compactos, con hojas y flores más pequeñas 
y muy abundantes. ¡Para llenar tu salón de minicorazones! 
Este año es la Planta Protagonista del mes de junio. 

Anthurium 
de pequeños 
corazones 

LAS TENDENCIAS MINATURIZA-
doras, hoy tan de actualidad en las lla-

madas plantas de interior, han dado lugar 

entre los decorativos Anthurium a una 

colección de plantas muy compactas, de 

frondoso follaje verde oscuro y preciosas 

fl ores —espatas para ser exactos— de co-

lores que van del verde limón al rojo, pa- FO
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sando por los anaranjados y los rosados, 

desde el más suave al más intenso. 

Estas carnosas y brillantes espatas son 

en realidad hojas modifi cadas, por ello 

muchas veces lucen tonalidades verdosas 

que se mezclan con los colores cálidos en 

un juego cromático de lo más seductor. 

Con los espádices —el apéndice que surge 

en el punto donde la espata se une al tallo 

y que es la verdadera fl or— sucede algo 

parecido: puede ser morado, anaranjado, 

rosado, bitono en amarillo y blanco... Las 

fl ores suelen durar varios meses, con la 

singularidad de que el color de las viejas 

es distinto al de las nuevas, lo que aporta 

un atractivo cromático muy peculiar. 

Estos mini Anthurium son híbridos ob-

tenidos sobre todo de las especies Anthu-
rium andreanum, de espádice recto, y A. 
scherzerianum, de espádice espiralado, 

originarias de las zonas tropicales de Cen-

tro y Sudamérica. Estas plantas integran 

la lista de especies capaces de purifi car el 

aire librándolo de sustancias nocivas. ✿

 Frondosos y lle-
nos de flores, los 
Anthurium resultan 
decorativos en grupos, 
en dúos o en solitario.  

 Los Anthurium 
scherzerianum se 
caracterizan por sus 
espádices retorcidos.
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Más información en
www.verdeeesvida.es:
• Anthurium, la flor del amor
• Cinco grandes campeonas 
de resistencia
• Plantas purificadoras: aire 
limpio dentro de casa

Para disfrutar durante mucho 
tiempo de la belleza de los 
Anthurium mini procúrales 
estas condiciones de cultivo:
• Humedad ambiental y tempe-
ratura cálida estable: Si la planta 
se mantiene a una temperatura 
constante de 19 a 28º (sufre si 
son más de 30º o menos de 15º), 
puede exhibir fl ores durante 
todo el año y mantener el follaje 
lustroso e intacto. Pulverízala con 
agua destilada o descalcifi cada a 
unos 15 centímetros de distancia 
para procurarle un ambiente 
húmedo. Su humedad relativa 
ideal es del 60 al 80%.
• Un lugar luminoso: Si los 
Anthurium no cuentan con 
sufi cientes horas de luz no darán 
muchas fl ores y las plantas se 
ahilarán. Por el contrario, si la luz 
es excesiva verás que el follaje 
y las fl ores palidecen. Ten la 
precaución de no exponerlos al 
sol directo, que puede quemarles 
las hojas. El Anthurium scherze-
rianum necesita menos luz que 
el Anthurium andreanum.
• Riego: El sustrato debe contar 
con cierta humedad, pero sin 
estar empapado. El exceso de 
agua puede provocar la aparición 
de hongos de pudrición, capaces 
de liquidar las plantas en poco 
tiempo. Riégalas preferentemen-
te por arriba cuando notes que el 
sustrato ha perdido humedad, si 
es posible con agua descalcifi ca-
da o de lluvia. No permitas que 
el agua se acumule en la base; 
la maceta no debe estar en 
contacto con ella.
• Corrientes de aire: Es clave 
protegerlos de las corrientes de 
aire en los días fríos, caso con-
trario pueden perder rápidamente 
las fl ores y amarillear las hojas.

• Lejos de la calefacción: No los 
sitúes cerca de fuentes de calor.
• Trasplante: No los cambies 
de maceta hasta que estén 
aclimatados. Eso sí, al cabo 
de dos años, aproximadamen-
te, exigirán un trasplante. Los 
expertos recomiendan situar el 
ejemplar en el centro de la nueva 
maceta y a la altura correcta: 
si se planta a una profundidad 
excesiva, el punto de crecimiento 
quedaría más expuesto a un 
ataque de hongos; si se deja 
demasiado alto, la planta no 
podrá sostenerse correctamente. 
No se debe presionar demasiado 
fuerte el punto de crecimiento, 
ya que podrían producirse daños 
irreversibles en él.
• Sustrato: Necesitan un sus-
trato poroso, suelto, que facilite 
tanto la aireación de las raíces 
y el drenaje del exceso de agua, 
como una adecuada retención de 
humedad que haga posible una 
buena distribución de los nutrie-
nes. Ha de ser rico en turbas.
• Limpieza de hojas: Agrade-
cerán que se retire el polvo del 
follaje, a ser posible con agua de 
lluvia o descalcifi cada. Es preferi-
ble no aplicarles abrillantadores.
• Poda: Solo hay que recortar las 
hojas y fl ores marchitas. La savia 
es irritante al contacto con la piel. 
• Abono: Conviene aplicarles 
fertilizante líquido para plantas 
de fl or cada dos semanas, sobre 
todo en la época de fl oración.
• Plagas: Un exceso de abono 
en los Anthurium puede hacerlos 
vulnerables a la cochinilla cerosa. 
Los ambientes muy secos y ca-
lientes favorecen el ataque de la 
araña roja. Vigila el haz y el envés 
de las hojas y aplica el fi tosanita-
rio adecuado (pide consejo en tu 
centro de jardinería). 
• Refl oración: Para que los 
Anthurium vuelvan a fl orecer, 
límpialos de fl ores viejas y déja-
los descansar en invierno unas 
seis semanas a unos 15º, sin 
abonarlos ni regarlos. 

LOS SECRETOS DE UNA LARGA VIDA
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JARDINES EN EL AIRE

En japonés, kokedama significa literalmente bola de musgo, 
por el tapiz verde que envuelve el cepellón de estos peculiares 
parientes del bonsái. Suspendidos de finas cuerdas llenan de 
poesía cualquier espacio interior o exterior. Estos pequeños 
mundos flotantes se pueden posar también sobre un plato.

Kokedamas 
para un jardín 
suspendido

DURANTE EL SIGLO XVII, EN EL 
periodo dinástico Edo, se popularizaba 

entre las clases más humildes de Japón 

una técnica del cultivo del bonsái que con-

sistía en mantener el cepellón de raíces sin 

maceta, envuelto en una arcilla especial. 

Con el tiempo, para mantener húmeda 

y contenida dicha arcilla, se empezaría a 

envolverlo con musgo. Con ello se conso-

lidaba este bonsái de los pobres, en el que 

además de árboles y arbustos comenzaron 

a usarse plantas herbáceas de todo tipo. 

El kokedama es literalmente el cultivo de 

plantas en una bola de musgo. Hoy en día 

se usan en ellos helechos, begonias, pe-

queñas bulbosas, fi cus, pequeñas palme-

ras, papiros, fresas, hiebabuena, frutales 

enanos, esparragueras, gramíneas orna-

mentales... ¡No parece haber límites! 

El interés que despiertan hoy los koke-

damas no obedece solo a su facilidad de 

cultivo, sino también a su estética. Apor-

tan una nota verde y fresca tanto dentro 

como fuera de casa, ya que admiten plan-

tas de interior y exterior. Normalmente 

se colocan encima de un pequeño plato o 

recipiente plano, aunque últimamente la 

tendencia es suspenderlos mediante fi nas 

cuerdas o hilos desde un techo o soporte, 

en solitario o varios de ellos a diferentes 

alturas. Esto los dota de cierta magia y 

mucho encanto. Los kokedamas pueden 

convertir terrazas y porches en espacios 

tan especiales como sorprendentes, y se 

integran especialmente bien en ambien-

tes arquitectónicos modernos.

Un kokedama bien cuidado
Mantener un kokedama es sencillo, solo 

hay que tener dos precauciones básicas: 

• Un lugar muy luminoso: Se debe colo-

car en un lugar donde reciba mucha luz, 

pero fuera del sol directo y alejado de la 

calefacción o el aire acondicionado. Si es 

un kokedama de una planta de exterior 

debe situarse en la terraza o el jardín. 

• Riego por inmersión: Los kokedamas 

se riegan sumergiéndolos durante uno o 

dos minutos en agua, idealmente de llu-

via o libre de cal. Se retiran y se dejan es-

currir; cuando ya no goteen ha llegado el 

momento de devolverlos a su sitio. No se 

debe dejar que el musgo se seque del todo. 

Normalmente el riego se lleva a cabo dos 

veces por semana. Se pueden abonar con 

un fertilizante muy diluido, como el de 

orquídeas, una o dos veces al mes. ✿ FO
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Más información:
• www.stringgardens.com

Nuestro agradecimiento a 
Mau Boto, de la Academia 
del Jardín, por su colabo-
ració en este artículo.

✺

LOS KOKEDAMAS DE 
FEDOR VAN DER VALK
Tal vez nadie haya llevado tan lejos las posibi-
lidades de los kokedamas como el ecoartista 
holandés Fedor van der Valk. Fiel a la tradi-
ción japonesa, de su taller de experimenta-
ción surgen los string gardens, instalaciones 
vegetales suspendidas en las que las plantas 
vegetan en el aire sin maceta ni recipiente, 
colgadas de delgados hilos. Recuerdan pe-
queños planetas ingrávidos coronados por un 
grupo de orquídeas, bulbosas en fl or, plantas 
carnívoras del género Sarracenia, bromelias, 
alocasias, esparragueras, crasas... Utiliza 
incluso pequeños cítricos llenos de frutos, 
coníferas y arbustos como los ceanothus, 
magnolios, hortensias, azaleas, trepadoras 
como la fl or de la pasión y los jazmines... 
y hasta geranios y aromáticas.

Para hacer un kokedama, busca 
estos materiales en tu centro de 
jardinería: 
- Musgo o Sphagnum
- Akadama 
- Sustrato rico en turba 
- Hilo de algodón
- Una pequeña planta
• Prepara una mezcla con una 
parte de sustrato rico en turba 

por tres partes de akadama. 
Humedécela bien y haz un barro 
consistente, mezclándolo a con-
ciencia y amasándolo. Deberás 
formar una bola arcillosa del 
tamaño de una naranja.
• Extiende la bola que has forma-
do haciendo una especie de torta.
• Libera la tierra del cepellón de 
la planta que vas a utilizar con 
cuidado de mantener la mayor 
cantidad posible de raíces. 
Puedes hacerlo sacudiendo 
ligeramente el cepellón o bajo 
un grifo con agua templada.
• Envuelve las raíces con la torta 
de sustrato y forma una bola.
• Alrededor de la bola extiende 
el musgo, y apretándolo bien 
comienza a rodearlo con el hilo 
entrecruzando las pasadas 
hasta que quede bien sujeto. 
• Riega el kokedama por inmer-
sión introduciéndolo delicada-
mente en el agua. Escurre el 
exceso de líquido. ¡Ya lo tienes!

CÓMO SE HACE UN KOKEDAMA: PASO A PASO

 Las instalacio-
nes de kokedamas 
de Fedor Van der Valk 
crean preciosos jardi-
nes ingrávidos. Emplea 
tanto arbustos de flor 
como bulbosas. 
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FICHAS

DESCRIPCIÓN
La higuera es uno de los árboles más emblemáticos de 
la cuenca Mediterránea (su nombre específico deriva 
de Caria, una antigua región de Asia Menor). A sus 
cualidades ornamentales suma su producción de frutos 
tan dulces como deliciosos, y tan variados en el color 
de la piel —verdosos, rojizos, azulados, a rayas— y la 
pulpa como los cerca de 850 cultivares que existen. Es 
un árbol que se puede cultivar prácticamente en toda 
España; puede tolerar hasta -7º (zona 9) y se caracteriza 
por una alta resistencia a la sequía y el calor. Su ritmo 
de crecimiento es medio; más lento si el terreno es seco. 

TRONCO, COPA Y HOJAS
Empieza siendo un árbol erecto, pero luego la copa se 
ensancha. Suele alcanzar entre tres y nueve metros de 
altura. La corteza es lisa y grisácea. Las hojas son gran-
des, con tres o cinco lóbulos profundos, y de tacto áspe-
ro. Producen una densa sombra, aunque poco conforta-
ble ya que exudan una sustancia que pica. Son caducas.

FLORES Y FRUTOS
Los higos son siconos, un tipo singular de fruto que con-
siste en un receptáculo globoso o en forma de pera, car-
noso y hueco, en cuyas paredes interiores se hallan las 
flores y luego la pulpa formada por diminutas drupas. 
Las higueras de tipo común pueden producir dos cose-
chas al año sin necesidad de polinización: en junio-julio 
las brevas, más grandes que los higos, y entre agosto y 
octubre, los higos. Algunas solo producen higos y otras 
solo brevas. Entre las variedades de frutos más exquisitos 
destacan ‘Cuello de dama’ blanco y negro y ‘Gota de miel’. 

CULTIVO Y CUIDADOS
Si bien es capaz de vivir en cualquier terreno, incluso 
en una grieta entre las piedras, su suelo ideal es media-
namente fértil, ligero y bien drenado. Una temperatura 
de 27-30º en verano favorece la fructificación; sufre con 
las heladas, sobre todo las de primavera. En los prime-
ros años necesita riego regular; luego debe recibir agua 
con moderación, ya que el exceso le resulta perjudicial. 
Dadas sus poderosas raíces conviene plantarla alejada de 
las construcciones. No precisa ser abonada y es inmune 
a las plagas. La leche de higuera, su látex, irrita la piel.

USOS 
La higuera se puede cultivar en un contenedor, e inclu-
so en espaldera contra un muro en un lugar del jardín.

LA PRIMERA PLANTA DOMESTICADA
Antes que la vid, el olivo e incluso los cereales. 
La higuera fue la primera planta que el ser humano 
domesticó como fuente de alimento. En 2006, 
un equipo de arqueólogos publicaba en la revista 
Science el hallazgo de nueve higos carbonizados 
en Gilgal I, un asentamiento de hace 11.200-
11.400 años en el valle bajo del río Jordán. Ya que 
se trataba de frutos de higueras partenocárpicas, 
es decir, que producen higos sin polinización y 
son por lo tanto estériles, los científicos sugieren 
que fueron obtenidos de árboles deliberadamente 
cultivados a partir de ramas (esquejes). En la 
cuenca Mediterránea, las higueras suelen formar 
parte habitual del paisaje, incluso entre las ruinas 
(en la foto, en un recinto arqueológico de Creta).

Higuera
Ficus carica
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temperatura 
media y alta

pleno sol 

cualquiera, fresco,
bien drenado

riego moderado

hoja caduca

flor: primavera

brevas (junio-julio) 
e higos (ago-oct)
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FICHAS
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DESCRIPCIÓN
En pleno verano, el árbol de Júpiter produce una 
impactante floración en forma de erguidas panículas 
que reúnen multitud de pequeñas flores de pétalos 
encrespados de colores que van del blanco al carmesí, 
los rosas intensos, el púrpura e incluso el lila. Su follaje 
caucifolio es lustroso, de color verde oscuro, y se tiñe 
de tonos anaranajdos y rojizos en otoño. Los cultivares 
que encontrarás en los centros de jardinería viven bien 
en gran parte de España, incluso en las áreas más frías 
(-12º, zonas 8-9). Suele alcanzar entre dos y ocho metros 
de altura; crece rápidamente y tolera la contaminación.

COPA, TRONCO Y HOJAS
Este pequeño árbol luce una copa redondeada con 
una estructura de ramas abierta, sostenida por uno o 
varios troncos. Cuando está desnudo en pleno invier-
no resulta especialmente atractivo por su corteza clara 
y tersa con suaves manchas que recuerdan las telas 
de camuflaje. Las hojas son ovales, acabadas en punta 
y brillantes; en algunos cultivares son purpúreas.  

FLORES Y FRUTOS
Las panículas están formadas por florecillas de seis 
pétalos encrespados con un delgado pedicelo, lo que 
les da ese aspecto espumoso de papel crepé que justifica 
su otro nombre común: crespón. Exhiben estambres 
amarillos muy visibles. Las flores surgen de julio a 
septiembre en las ramas del año. Dan paso a pequeñas 
cápsulas globosas que persisten todo el invierno.

CULTIVO Y CUIDADOS
Prefiere el pleno sol y el calor, que incentivan una abun-
dante floración. Necesita un sustrato moderadamente 
rico, levemente ácido o neutro, profundo, fresco y bien 
drenado. Precisa riego regular los dos primeros años; 
una vez establecido tolera medianamente la sequía, pero 
agradece los riegos frecuentes durante los meses más 
cálidos; en invierno deben reducirse. Es especialmente 
sensible al hongo oídio. Conviene podar las flores viejas 
al final del invierno. Cuando la planta es joven, la poda 
resulta clave para configurarla como un arbusto de 
aspecto redondeado o como un esbelto arbolito. 

USOS
Resulta espectacular en el jardín, ya sea en solitario o en 
grupos o alineaciones (incluso en la calle). Hay varieda-
des compactas para los tiestos de la terraza o el patio. 

AL SOLÍCITO SEÑOR LAGERSTRÖM
Linneo dedicó el género Lagerstroemia al compa-
triota que dirigía la Compañía Sueca de las Indias 
Orientales, el científi co Carl Magnus von Lager-
ström, que le llevó a Suecia plantas desconocidas 
de la India y China. Aunque el nombre específi co 
alude al subcontinente, la especie es originaria de 
una amplia zona que abarca China, Corea, Japón y el 
Himalaya. Los cultivares que se usan hoy en jardine-
ría son generalmente cruces de L. indica y L. fauriei, 
de origen japonés, más pequeña y de fl oración 
blanca, pero menos sensible al ataque del hongo 
oídio, e incluso L. limii y L. speciosa, nativa, esta sí, 
del sur de la India. Entre estos híbridos, que ofrecen 
distintos grados de resistencia al frío, destacan los 
cultivares enanos, aptos para cultivar en maceta. 

   Árbol de Júpiter
Lagerstroemia indica

temperatura 
media y alta

pleno sol 

profundo, fresco, 
bien drenado

riego regular

hoja caduca

flor: 
julio-septiembre

cápsulas globosas
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DESCRIPCIÓN
Esta planta vivaz oriunda de Yemen y África oriental 
es ideal para llenar de color los parterres y macizos 
del jardín o las jardineras de la terraza. En las zonas 
de clima cálido o templado puede dar fl ores gran parte 
del año, inclusive en invierno (-1°, zona 10); en otras 
áreas climáticas suele tratarse como anual y desechar-
se tras la fl oración. Las matas son densas y abiertas; 
pueden extenderse a lo alto y a lo ancho entre 60 centí-
metros y un metro. También se pueden encontrar pen-
tas en forma de arbusto erguido, o de arbolito de largo 
tronco coronado por una copa en forma de esfera. 

HOJAS
Las matas de las pentas están formadas por ramillas 
leñosas erectas. Las hojas son elípticas o lanceoladas, 
grandes (hasta de 15 centímetros), de color verde in-
tenso y con nervaduras muy marcadas. El envés de las 
hojas y los tallos tiernos son levemente pubescentes.

FLORES
Desde mediados de la primavera genera incesante-
mente corimbos de color rojo, carmesí, magenta, rosa, 
malva o blanco. Las fl ores son pequeñas campanas que 
se abren en cinco pétalos (de allí el nombre) acabados 
en punta; en algunos cultivares el centro puede ser más 
claro o más oscuro. Su néctar atrae a las mariposas y 
abejas. La fl oración se interrumpe a mediados del oto-
ño con la bajada de las temperaturas. Produce cápsulas 
de semillas (la siembra debe efectuarse en primavera).

CULTIVO
Las pentas necesitan mucho sol para fl orecer generosa-
mente; también pueden adaptarse a la sombra parcial, 
aunque darán menos fl ores. Deben ser protegidas de las 
heladas. Exigen un sustrato con buen drenaje; si es rico 
y fértil, mucho mejor. Soportan las altas temperaturas 
siempre que reciban riego abundante; el resto del año 
ha de ser moderado. Conviene dejar que el sustrato 
se seque un poco entre riegos; no se deben encharcar. 

CUIDADOS 
Si reciben abono para plantas de fl or durante el periodo 
productivo y se pinzan las fl ores marchitas, la produc-
ción será más abundante. Se han de podar al fi nal del 
invierno para que puedan rebrotar con fuerza. Las pen-
tas pueden verse afectadas por los pulgones y la araña 

roja, que suelen combatirse con el mismo fi tosanitario.

SOLAS O EN MACETONES COMBINADOS
Mezclando pentas de distintas tonalidades —blan-
cas, rojas y rosadas, por ejemplo— en un parterre 
o macizo del jardín o un gran contenedor, se puede 
obtener un conjunto de gran efecto ornamental, 
capaz de irradiar vida y color allí donde se halle. 
Pero además, con las pentas y otras plantas de 
requerimientos similares es posible conseguir 
macetones combinados sumamente atractivos. 
Por ejemplo, plantándolas en compañía de petunias, 
surfi nias, calibrachoas, verbenas, hiedras, cóleos, 
margaritas, escévolas, senecios... Cultivarlas en 
tiesto tiene la ventaja de poder llevarlas a cubierto 
a un sitio soleado y con humedad ambiental al llegar 
los primeros fríos, y devolverlas al exterior en prima-
vera una vez que haya pasado el riesgo de heladas.

       Pentas
   Pentas lanceolata
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temperatura 
media y alta

pleno sol 

rico, 
bien drenado

riego abundante

hoja perenne

flor: 
mayo-noviembre

semillas
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Adenium obesum
Rosa del desierto

DESCRIPCIÓN
La rosa del desierto es una curiosa planta suculenta 
nativa del África subsahariana y la península Arábiga. 
Exhibe un tallo exageradamente abultado para las 
dimensiones de la planta, coronado por gruesas ramas 
grises rematadas por unas pocas hojas verdes lustro-
sas. A ello se suman unas delicadas flores en forma 
de trompeta. En estado silvestre, el Adenium obesum 
suele alcanzar entre 1,8 y 2,5 metros, pero en conte-
nedores, su forma de cultivo habitual, el tamaño es 
mucho más pequeño. También se utiliza para bonsáis. 
En las regiones libres de heladas de España (zona 11) 
puede vivir al aire libre. Tolera la sequía, aunque 
pierde las hojas. Es de fácil mantenimiento. 

TRONCO, RAMAS Y HOJAS
El tronco es un cáudice, un tipo de tallo basal de aspecto 
hinchado y extravagante, que generalmente está semien-
terrado. De él surgen unas pocas ramas más o menos 
retorcidas, marcadas por las muescas del follaje perdido. 
Solo se ven hojas en el extremo de las ramas; son coriá-
ceas, carnosas, de forma oval, con el haz verde y el envés 
blanquecino; pueden medir hasta 10 centímetros. 

FLORES
Las flores, de tres a cinco centímetros de diámetro, tie-
nen forma tubular y se abren en cinco lóbulos. Pueden 
ser rojas, fucsias, rosadas o casi blancas, en muchas 
ocasiones con degradados de color; la garganta es de 
color crema o amarillo pálido, con cinco estambres 
en el centro. La época de floración es el verano; en su 
medio natural se produce a lo largo de casi todo el año.

CULTIVO Y CUIDADOS
Cultivar en tiesto la rosa del desierto permite mante-
nerla en el exterior durante los meses cálidos y llevarla 
a cubierto apenas la temperatura baje de 12º. Necesita 
pleno sol o mucha luz. El sustrato debe ser suelto, 
arenoso o pedregoso, bien drenado y fértil, neutro o 
alcalino. El riego ha de ser escaso en general; moderado 
en el período de crecimiento, dejando siempre que el 
sustrato se seque entremedias, y casi inexistente en 
otoño-invierno. Una aplicación de abono para crasas 
en primavera incentivará la floración. No es una planta 
proclive a las plagas y enfermedades, excepto si el 
sustrato se encharca o el ambiente es húmedo y frío, 
lo que favorece la podredumbre del tallo y manchas 
por hongos en las hojas. La savia es muy tóxica.

COMO BAOBABS EN MINIATURA
En su medio natural, las plantas de Adenium 
obesum parecen pequeños baobabs, con sus obesos 
troncos en forma de botella y sus cortas ramitas, 
apenas rematadas por ramilletes de flores u hojas. 
En la isla yemení de Socotra pueden alcanzar 
varios metros de altura (subespecie socotranum). 
Las diversas subespecies revelan que el Adenium 
obesum proviene de la península Arábiga y varias 
regiones de África: el Sahel (de Mauritania y 
Senegal a Sudán), pero también Namibia, Sudáfrica, 
Angola, Somalia, Tanzania, Zimbabue. Gracias a 
las hibridaciones se ha logrado producir preciosas 
variaciones tonales y corolas dobles y triples con 
pétalos con los bordes encrespados o acabados 
en punta (ver www.taiwan-adenium.com).

temperatura 
alta 

pleno sol 

rico, arenoso, 
bien drenado

riego escaso 

o moderado

hoja caduca

flor: verano

semillas
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MASCOTAS

Secretos del 
‘idioma gato’
Cuando ronronea, pero también cuando se pone tenso y 
busca zafarse de tus brazos. Cuando cumple sus rituales de 
comunicación contigo, pero también cuando bufa. Con todos 
estos gestos y actitudes el gato está ‘hablando’. Saber inter-
pretarlos es esencial para mantener la mejor relación con él.

“LOS GATOS SON MUY SUYOS”: LA 
frase no por tópica es menos cierta. El gato 

ha padecido y padece la eterna comparación 

con el incondicional perro. Sin embargo hoy 

en día reina en muchas casas. Y decimos 

reina con todas las letras: la territorialidad, 

el sentirse propietario de lo que le rodea, es 

una de las características del gato y la cla-

ve de gran parte de sus comportamientos. 

Comprender ese rasgo de su personalidad y 

“NO QUIERO SER AMIGO DEL GATO DE TUS AMIGOS”
El que tus amigos tengan gato no signifi ca que ellos quieran, o puedan, ser amigos 
también. El carácter territorial del gato es en este caso determinante: felino al fi n, el gato 
no admite, en principio, ningún intruso en su espacio. Lo más probable es que ambos se 
observen fi jamente a distancia y suelten algún bufi do a la espera de que el invasor se reti-
re. El gato prefi ere ser el único habitante de lo que él considera su territorio. Si es obligado 
a admitir a otro animal, algo que nunca hará de buena gana, al comienzo se producirán 
escaramuzas, pero al cabo de algunas semanas acabarán por establecer un pacto de no 
agresión para compartir el espacio. Pero también puede ocurrir que nunca congenien y 
“se distinga claramente un agresor y un agredido”, dice el diccionario. “El primero, ansio-
so, vigila constantemente al otro y lo rechaza de una parte del territorio. El otro, igualmente 
nervioso, e incluso deprimido, no sale de escondite salvo en ausencia del primero”. 

“¿QUE POR QUÉ ME 
PONGO FURIOSO?”
Haberlo separado demasiado 
pronto de la madre (ver recuadro 
La escuela de mamá gata), la 
falta de socialización —cuanto 
más personas distintas hayan 
interactuado con el minino desde 
pequeño, más tolerante será al 
contacto y mejor se relaciona-
rá con los diversos humanos, 
incluidos los niños—, el no 
haberle enseñado a tiempo a 
controlar arañazos y mordeduras, 
pero también la falta de espacio 
vital, típico de un piso pequeño, 
la superpoblación, o la ausencia 
de actividad, pueden explicar 
la agresividad de un gato. Pero 
como en otros órdenes de la vida, 
las hostilidades, en este caso la 
furia gatuna con bufi dos, morde-
duras y arañazos, suele producir-
se cuando la diplomacia y otras 
estrategias han fracasado. La 
agresión más peligrosa es la que 
deriva de una situación de miedo: 
ocurre cuando el animal se siente 
amenazado por un agresor, real o 
imaginario —alguien que intenta 
jugar apuntándolo por ejemplo 
con un palo o un plumero—, 
que ha franqueado una distancia 
crítica y se siente sin escapatoria 
posible. Para evitar una situación 
así es necesario dejarle siempre 
una salida para que pueda huir. 
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El gato es una mas-
cota cariñosa, pero 
no admite ser tratado 
como un juguete. Los 
niños deben aprender 
a detectar sus señales.

otros tantos que lo hacen tan singular, sa-

ber que está diciendo el gato con sus acti-

tudes y comportamientos, y cómo hablarle 
para que se conduzca de una manera de-

terminada, contribuirá a una buena y feliz 

convivencia. El primer Mini Diccionario 
bilingüe Español/Gato Gato/Español, fi rma-

do por el veterinario Jean Cuvelier, ayuda a 

decodifi car el idioma gato y, en el sentido 

inverso, a saber cómo explicarle las cosas. ✿
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LA ESCUELA DE MAMÁ GATA
Las enseñanzas de mamá gata son importan-
tísimas, sobre todo cara a las relaciones de los 
gatos con sus congéneres. Durante los juegos 
con su madre y sus hermanos, el gatito apren-
de “los rituales de comunicación propios de 
su especie, que facilitan las relaciones entre 
individuos, evitan confusiones y limitan los 
confl ictos”, cuenta el diccionario. Por ello, los 
que son separados de la gata muy precozmen-
te a menudo tienen carencias en el aprendiza-
je del idioma gato-gato, lo que les deja sin los 
conocimientos necesarios para saber comuni-
carse con otros mininos y más riesgo de verse 
en problemas. Además, durante la crianza, la 
gata corrige la tendencia del gatito a morder y 
a arañar dándole pequeños golpes en la nariz 
con la pata... algo que también puede hacer 
suavemente el amo para enseñarle que un 
comportamiento así no es de recibo. 

“¡YA NO QUIERO MÁS CARICIAS!”
Tu gato está en tus brazos tan a gusto 
ronroneando mientras lo acaricias. Pero de 
pronto se pone rígido, aparta la cara (como 
en la foto) y empieza a mover enérgicamente 
la cola. Primer aviso: te está diciendo que ya 
no quiere más mimos. Si no le sueltas puede 
que acabe irritándose y reaccionando con 
impaciencia soltando directamente un mor-
disco. Cada gato tiene su umbral de toleran-
cia y no queda más remedio que aceptarlo. Si 
ha recibido caricias desde pequeño (antes de 
las nueve semanas) seguramente disfrutará 
y tolerará más los mimos. Ahora bien, no 
todas las caricias son bien aceptados. El mi-
nino apreciará que le rasques en las mejillas, 
la cabeza, debajo de la mandíbula, en los 
fl ancos... ¿Mimos en la barriga o a contrape-
lo? ¡Solo para gente de mucha confi anza! 

“EN ESTA CASA 
NUEVA ME SIEN-
TO UN EXILIADO”
Te has cambiado de 
casa, has desechado 
los muebles viejos y 
has traído unos nuevos, 
o te has ido de vaca-
ciones y te has llevado 
contigo al gato... Un 
animal tan apegado a 
su territorio llega a un 
sitio totalmente nuevo 
sin olores reconocibles: 
“He perdido todas mis 
referencias”, siente 
el animal. Los menos 
civilizados puede que 
busquen hacer nuevos 
marcajes mediante la 
orina o arañando los 
muebles y paredes. “Si 
el amo no ayuda al gato 
a encontrar sus marcas, 
y además lo castiga, 
ese estado de estrés 
normalmente pasajero 
puede convertirse en 
una verdadera ansie-
dad”, dice el dicciona-
rio. La recomendación 
es empezar dejándolo 
en una habitación con 
sus objetos favoritos 
para que empiece de-
marcando un territorio 
pequeño. Rociar los 
sitios principales con un 
aerosol de feromonas 
faciales tranquilizantes 
permitirá ayudarlo a 
encontrar sus marcas.

Más información:
Mini Diccionario 
bilingüe Español/Gato 
Gato/Español, 160 
palabras para hablar  
gato con fluidez (Vox).

&

made of us

Descubre más en www.vecaspa.com

Hecho por nosotros.
Hecho para ti.



46 verdeesvida

GRANDES JARDINES
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GRANDES JARDINES

Secretos de un 
jardín privado
La esencia árabe, la del vergel intimista, sigue vigente. Y tam-
bién la impronta personal única. Alcuzcuz es el carmen familiar 
de una autoridad del interiorismo en España, Jaime Parladé, y 
de su mujer, Jannetta, pintora. Los marqueses de Azpeteguia 
disfrutan de una obra maestra en creación desde hace 25 años.

En la órbita de Marbella, enca-

ramada en las colinas camino 

de Ronda, la quinta de Alcuz-

cuz se mantiene fi el a sí mis-

ma. No es fácil encontrar en este entorno 

de vorágine urbanística, una casa que con-

serve tanto tiempo su apellido. Los Parladé 

la habitan desde hace siglo y medio. En Jai-

me, la temprana infl uencia de este refugio 

familiar, la afi ción materna y su temprano 

contacto con los jardines de ingleses en el 

Tánger de los 50, son la semilla de una pa-

sión. Un amor de infancia, y hasta hoy.

El niño que de la mano de su madre 

compraba fl ores a las mujeres del Riff , 

también visitaba las fi ncas de amigos bri-

tánicos en el distrito de Vielle Montagne. 

Aquellos ingleses viajados por las colonias 

imperiales aplicaban una particular visión 

paisajista, llena de “sorpresas y excentrici-

dades”, donde las plantas se emplazaban 

donde mejor medrasen, al dictado de la 

Naturaleza. A edad tan precoz, Parladé 

aprendía de forma autodidacta, interiori-

zaba una visión cosmopolita y libre. Por 

eso Alcuzcuz, aunque en esencia responde 

al concepto árabe de casa prolongada en el 

jardín y hacia el monumental paisaje que 

la rodea, también despliega el sentido de 

libertad creativa personal, respetuosa con 

la tradición pero no encorsetada por ella.

La infl uencia británica no se detiene en 

sus primeros pasos; al cabo del tiempo, 

Jannetta, también inglesa, combinó su co-

nocimiento con el de su marido. El fruto 

es un jardín planifi cado y cuidado mano 

a mano entre los dos desde hace 25 años. 

Hace una década Eduardo Mencos hablaba 

Alcuzcuz es una 
noble casa andaluza 
rodeada por su jardín 
privado en tres de sus 
flancos. En la foto, la 
fachada principal, pre-
cedida por un camino 
bordeado de palmeras.

Una reja de filigra-
nas de hierro da paso 
a un patio recoleto, 
con una fuente de vaso 
octogonal rodeada de 
macetas de terracota. 
Al fondo, un floripondio 
(Brugmansia arborea)
de flores blancas.  ▷

Jardín Alcuzcuz
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GRANDES JARDINES

JARDÍN SECRETO, JARDÍN ABIERTO
Alcuzcuz es un jardín a ratos protector, casi secreto, como pensado para 
los paseos en solitario; a ratos alegre y recreativo, dispuesto para el dis-
frute en compañía. Por eso el camino de repente se hace galería vegetal 
bajo una sucesión de pérgolas en arco, de improviso fl anquea un estan-
que que busca el juego de refl ejos con los árboles y los arbustos ribere-
ños, o por sorpresa se abre a la terraza principal en la parte inferior de la 
pendiente. Aquí, sin apenas barreras visuales, se despliega la panorámica 
hacia el jardín natural de la sierra, que en los días más claros regala una 
postal del Mediterráneo entre los Pilares de Hércules. El césped, puntillo-
samente recortado, aparece rodeado de un primer marco de arriates y 
un segundo de árboles, cipreses entre ellos, para ver y no dejarse ver.  

do de guijarros, presidido por una fuente 

octogonal rodeada de macetas. A partir 
de esta transición entre vivienda y paisaje 

a veces íntimo a veces panorámico, el jar-

dín de despliega adaptado a la suave pen-

diente de la colina, en espacios conectados 

por caminos de un precioso albero o de 

ladrillos grisáceos en enlosado de espina, 

con muretes a los costados. El circuito de 

senderos atraviesa las zonas más sombrías, 

bordeado por aralias, hortensias de hojas 

de roble... hasta desembocar en rincones 

íntimos. Uno de ellos, quizás el más llama-

tivo, decorado con dos curiosos asientos 

compañeros de una estatua.

En otro tramo del trazado, el camino de 

ladrillos serpentea en zigzag hacia un pa-

tio cuadrangular, espacioso y de geometría 

marcada. Su abigarrado macizo central, 

también en cuadrado perfecto, combina 

un primer marco de boj con otro interior 

de cinerarias y santolinas. Su sentido esté-

tico parece evidente: el contraste entre el 

verde intenso del boj y su poda perfecta, 

con los volúmenes orgánicos y los tonos 

casi ceniza de sus arbustos vecinos. En el 

Los senderos de 
ladrillo serpentean 
entre plantaciones 
ricas en especies. 
Al fondo, el brocal 
de un pozo convertido 
en gran macetero.

 ▷

FO
TO

S
: R

IC
A

R
D

O
 L

A
B

O
U

G
LE

de él en su libro Jardines secretos de Espa-
ña. “El jardín ha cambiado en los últimos 

años”, revela Parladé. Como toda obra viva.

En su juventud, su creador se formó 

también como interiorista. Es uno de los 

pioneros en España, con obras también 

en Francia, EEUU, Suiza, Alemania y des-

de luego referente en la Costa del Sol. Sin 

duda Alcuzcuz refl eja esa doble dimensión 

profesional desde el primer contacto. La fá-

brica del edifi cio parece custodiada por las 

copas de árboles sólidos, históricos, clara-

mente centenarios, en una combinación de 

especies que busca la diversidad de formas 

y volúmenes: palmeras y pinos, gomeros y 

naranjos, limoneros y algarrobos, vetustos 

olivos, a los que se sumó después el pes-

punte vertical de los cipreses. El contraste 

cromático se intensifi ca gracias a la combi-

nación de los encalados y la pintura rojiza 

de la casa. Algunos de sus muros, coloniza-

dos por trepadoras —buganvillas—, otros 

proyectados sobre pérgolas con glicinias.

Una casa abierta al jardín 
La arquitectura se proyecta hacia el jardín 

en tres fl ancos de la fi nca y especialmente 

a través de un recoleto patio con empedra-
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Sobre la gran 
pérgola adosada a la 
fachada de la casa, 
las glicinias crean un 
extraordinario dosel 
de flores cuando 
empieza la primavera.

Un sendero del 
jardín en pleno vera-
no, sombreado por 
pérgolas cubiertas de 
trepadoras, como la 
mandevilla de flores de 
intenso color rosa. A la 
sombra de los árboles, 
agapantos florecidos.

centro del cuadrado, un antiguo brocal de 

pozo reciclado en gran macetero.

Cuando visitamos el jardín, a comienzos 

de la primavera, destacaba la eclosión de 

las glicinias. Su olor se proyectaba, junto 

con el de los naranjos en fl or y las celindas 

(Philadelphus virginalis), por toda la ex-

tensión ajardinada. Pero Jaime y Jannetta 

se sienten particularmente orgullosos de 

su colección de mimosas, unas diez varie-

dades plantadas a lo largo de un sendero 

que baja a la zona llana del jardín. En estos 

días declinaba su fl oración temprana, que 

empieza en noviembre. “La gloria de todas 

ellas es la ‘Claire de Lune’, una verdadera 

explosión amarilla”, revela Parladé. 

“Un jacinto español, muy parecido al 

‘Bluebell’ inglés”, es otra de las especies 

singulares del jardín, esta vez en la zona 

de bulbosas. Y hay una última incorpo-

ración: un huerto con su espacio aparte y 

vocación ornamental, compartimentado 

en cajones y sin duda mimado a juzgar 

por el vigor de las hortalizas. Junto a él, un 

invernadero tan acogedor para las plantas 

como para las tertulias improvisadas. ✿
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DECORACIÓN

El ‘salón 
verde’ de 
los niños
Esta gran ‘habitación al aire libre’ que 
es el jardín o la terraza puede contar 
con una zona de entretenimiento 
destinada exclusivamente a los niños, 
muy apetecible para ellos y a tono con 
el resto del espacio. En tu centro de 
jardinería encontrarás piezas pensadas 
para los más pequeños de la casa 
tan divertidas como decorativas. 
¡El cuarto de juegos verde suma!  

 Mesa y arenero 
al mismo tiempo                                                                                
Una mesa de picnic que se destapa para 
convertirse en un arenero en altura. Es 
el arenero Arielle, de Forest Style, que 
se fabrica en madera de pino tratada al 
autoclave III, lo que garantiza una gran 
resistencia al sol y la humedad típicos 
del aire libre. Además, se puede pintar. 
Mide 120 x 100 centímetros y la pueden 
utilizar hasta seis niños al mismo tiempo. 
La tapa impide que la arena se ensucie.

 Un caballito que se balancea y gira
 “Carruseles y norias siempre han fascinado a niños y adultos de todo el mundo. 
Esto me hizo diseñar un producto que no se había visto antes: un caballito tanto 
para pequeños como para mayores”, cuenta el célebre diseñador finlandés Eero 
Aarnio. Si tradicionalmente un caballito-balancín solo se balancea, este dispone 
de una base que también le permite girar. ¿El nombre? Rosinante (con ese, en 
este caso), un escultórico homenaje al caballo más famoso de la literatura españo-
la. Vondom lo fabrica en varios colores con acabado mate y dos tamaños distintos.

 Flores y corazones
Una silla mini como un gran corazón y un macetero y una mesa 
en forma de flor: son las tres piezas de la colección Agatha, 
la primera que Vondom ha dedicado a los niños. Estas formas 
dulces y vitalistas revelan a primera vista el sello de Agatha 
Ruiz de la Prada. Son aptas para exterior e interior y 100% 
reciclables, ya que están fabricadas con doble pared en resina 
de polietileno por moldeo rotacional. Se pueden escoger en dos 
tonos, como las de las fotos, o de un único color. Las tres piezas 
cuentan con tacos antideslizantes. La colección se complemen-
ta con alfombras de exterior en rojo o magenta.
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UN JARDÍN (SEGURO) 
PARA LOS NIÑOS
Hoy en día el jardín cumple la función de espa-
cio de juegos al aire libre que hace años ejercían 
los parques y la calle. Según sus dimensiones 
podría incluir áreas para jugar, como una zona 
de césped libre, un arenero, una casita para 
refugiarse, incluso en un árbol, sin olvidar un 
huerto urbano donde los niños puedan cultivar 
sus propias plantas a partir de semillas.  
Eso sí, a la hora de planifi car un jardín donde 
jugarán niños es ineludible pensar en su segu-
ridad, sobre todo si son pequeños. A evitar:
• Las plantas con espinas, como los cactus 
y las agaváceas en general, o que supongan 
un peligro por su toxicidad, especialmente las 
que producen bayas de colores llamativos.
• Dejar desprotegido el entorno de la piscina o el 
estanque. Se puede cercar o cubrir con una red.
• Los elementos y piezas con cantos afi lados.
• Si se trata de una terraza o un ático, las rejas o 
alturas escalables suponen un peligro. Se puede 
adosar una malla metálica lo sufi cientemente 
fuerte de al menos 10 centímetros de retícula. 
• La arena y el césped sucios con excrementos 
de perros y gatos. Los areneros con tapa brin-
dan una buena solución a este problema.FO
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 Un arenero con asientos para descansar
En el arenero Zoé, de Forest Style, la tapa es retráctil y se convierte rápidamen-
te en un par de bancos laterales. Sus dimensiones —110 x 108 centímetros— 
y su capacidad —190 litros— permiten que jueguen cuatro niños pequeños. 
Está fabricado en madera de pino tratada al autoclave III, que se puede pintar.

 Aprender en un 
huerto a la medida
Con un huerto a su escala es fácil que 
los niños jueguen y aprendan mientras 
cultivan hortalizas o flores. El huerto 
Marguerite, de Forest Style, es un 
cajón de cultivo de 45 centímetros de 
altura y 40 x 50 centímetros de perí-
metro. Está fabricado en madera tra-
tada al autoclave, que se puede pintar. 
Incluye una pizarra para anotar y tres 
cartelitos para indicar los cultivos.  

Más información en
www.verdeesvida.es: 
• Jardinería con niños: 
sembrar en semilleros
• ‘Outdoor living’: vivir 
al aire libre
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Riego automático: 
el agua en su 
justa medida
¿Se puede tener un huerto o jardín gastando agua de manera 
eficiente y sin tener que dedicar tanto tiempo a regar? La res-
puesta es sí: con un sistema de riego automático. Las ventajas 
son grandes. Se puede llegar a ahorrar hasta un 60% de 
agua, lo que supone una disminución importante de la huella 
ecológica del jardín, además de un sensible ahorro en euros.

RIEGO POR GOTEO:  
PLANTA POR PLANTA
Es el sistema de riego localizado 
por excelencia y uno de los más 
efi caces en ahorro de agua. 
También es uno de los más eco-
nómicos y sencillos de instalar 
(consulta Paso a paso: instalar 
riego automático en la terraza, 
en www.verdeesvida.es). 
Las posibilidades del riego por 
goteo son amplísimas: sirve para 
las zonas de árboles o arbustos, 
los parterres de fl ores, las ma-
cetas en una terraza, o las hor-
talizas de un huerto planta por 
planta... El goteo aporta el agua 
en el punto exacto, lo que evita 
la proliferación de malas hierbas. 
Además, al regar directamente 
en la tierra no se moja el follaje 
y se previene la aparición de 
enfermedades por hongos, o 
que se quemen las hojas por 
el efecto lupa cuando el sol cae 
directamente sobre las gotas. 
Cada gotero debe estar situado 
justo al pie de la planta que se 
quiere regar (foto inferior). Se 
pueden colocar los goteros a 
lo largo de la tubería en función 
del tipo de plantas que se culti-
ven en el jardín, o usar tubería 
con goteo integrado, con emiso-
res dispuestos de forma regular 
(cada 30-40 centímetros, por 
ejemplo). Para hileras de plantas 
con necesidades similares, los 
tubos de goteo resultan especial-
mente cómodos (foto superior); 
las tuberías pueden ser para 
riego en superfi cie o enterrado; 
los goteros son autolimpiantes. 

TÉCNICAS

El éxito del riego 
automático radica 
en que aporta la can-
tidad de agua que 
necesita cada planta, 
de forma localizada 
y con la periodicidad 
adecuada. Por eso 
no existe un diseño 
único de sistema de 
riego automático. 
Tiene que responder 
a las necesidades 
de cada jardín. Para 
ello se han de elegir 
los emisores que 
mejor se adapten 
a los distintos tipos 
de cultivo.
Para instalar riego 
automático no se 
necesitan complica-
dos conocimientos 
de fontanería. Todas 
las piezas están 
diseñadas para su 
fácil montaje. Solo 
hace falta seguir las 
instrucciones del 
fabricante. El coste 
de la instalación es 
pequeño y se amor-
tiza enseguida con el 
ahorro de agua. Pero, 
además, resuelve un 
problema frecuen-
te del jardinero 
afi cionado: quién se 
ocupará de las plan-
tas mientras está de 
vacaciones. ¡El riego 
programado lo hará!
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CINTAS DE EXUDACIÓN: 
PARA LOS CULTIVOS
EN LÍNEA
Son tuberías de un material 
poroso que surten el agua por 
toda su superfi cie. Esto da lugar 
a un área de riego continua que 
resulta muy adecuada para los 
cultivos en línea. Funcionan con 
muy baja presión (menor que 
el goteo), por lo que se hace 
necesario instalar unos regu-
ladores de presión especiales. 
Al ser tan pequeños, los poros 
pueden ser obturados por algas 
o depósitos de cal. En ese caso 
habrá que realizar tratamientos 
de mantenimiento.

ASPERSORES Y DIFUSORES: 
PARA LOS ESPACIOS MÁS GRANDES Y EL CÉSPED 
Los aspersores y difusores proyectan el agua a varios metros de dis-
tancia. Son adecuados, por tanto, para espacios grandes. En jardinería 
están especialmente indicados para regar praderas de césped. Existe 
un catálogo amplísimo de difusores y aspersores para distintas presio-
nes, caudales y ángulos de riego. También los hay emergentes, que solo 
aparecen durante el riego y se repliegan al terminar para no molestar 
mientras se disfruta del jardín o se siega la hierba. Para pequeños 
jardines familiares una buena opción es utilizar aspersores portátiles 
(en la foto), que se colocan en el momento de regar. 

MICROASPERSORES: ASPERSIÓN + GOTEO
Este sistema aúna las ventajas de la aspersión y el goteo. Comparado 
con los aspersores, funciona a bajas presiones perfectamente compati-
bles con las presiones de trabajo del agua corriente de una vivienda. Los 
microaspersores emiten el agua en forma de fi na lluvia (arriba y en la 
foto de la página izquierda) y brindan un riego uniforme en toda el área 
elegida. Su pequeño tamaño permite regar plantas altas, como árboles, 
arbustos o incluso hortalizas entutoradas, sin mojar las hojas. Son ade-
cuados para cultivos de plantas colocadas muy juntas siempre que sean 
resistentes a recibir el riego en la parte aérea. Los microaspersores 
pueden emplearse en parterres e incluso en jardines de interior, donde 
generan el ambiente húmedo que este tipo de cultivos necesita. Frente 
al goteo, la microaspersión aporta un mayor caudal de agua y permite 
hacer riegos más profundos y menos frecuentes. Al ser más grandes, 
sus emisores son más duraderos y menos propensos a la obturación.

EN QUÉ CONSISTE 
UNA INSTALACIÓN DE 
RIEGO AUTOMÁTICO
Los elementos básicos de un 
sistema de riego automático 
para el jardín, huerto o balcón 
son los siguientes:
• Programador: Mediante un 
temporizador, el programador 
(foto) envía una señal a la elec-
troválvula para que abra o cierre 
el paso del agua. Si se trata de 
jardines pequeños, el programa-
dor y la electroválvula pueden 
estar integrados. Algunos 
programadores disponen ade-
más de un sensor de lluvia que 
suspende el riego cuando llueve.
• Electroválvula: Regula el 
paso de agua en los tiempos 
y frecuencias que le marca el 
programador. Si en una misma 
instalación se emplean dife-
rentes tipos de emisores (por 
ejemplo, goteros y aspersores) 
es conveniente dividir el riego 
en tantos sectores como tipos 
de emisores haya. La razón es 
porque cada uno trabaja a dis-
tinta presión y con tiempos de 
riego distintos. Cada sector con-
tará con su propia electroválvula 
conectada al programador.
• Regulador de presión: Es un 
elemento importante que reduce 
y estabiliza la presión de trabajo 
que va a llegar a los emisores.
• Filtro: Impide el paso y recoge 
las partículas en suspensión que 
podrían obturar los emisores.
• Tubería y enlaces: Por ellos 
circula el agua hasta las plantas. 
Se deben tener en cuenta los 
diámetros que recomienden en 
el centro de jardinería atendien-
do a las dimensiones del jardín.
• Emisores: Son los aspersores, 
difusores, goteros, microasper-
sores, etcétera.

Hay sistemas 
de riego 
automático 
que permiten 
integrar goteo 
continuo y 
microaspersión. 

Nuestro agradecimien-
to a Gardena por su 
colaboración y supervi-
sión de este artículo.

✺

Más información en 
www.verdeesvida.es:
• Paso a paso: instalar 
riego automático en 
la terraza
• El riego y sus trucos
• El riego en vacaciones
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HUERTO

¿De dónde vinieron y desde cuándo comemos las hortalizas 
que hoy llevamos a la mesa? ¿Cuánto le debe la salud huma-
na al humilde ajo, o la decoración de los jardines al tomate 
azteca? ¿Sabías que las zanahorias de color naranja son un 
invento holandés relativamente reciente? El huerto de cada 
país es un capítulo de historia. Hay datos para recrear y, si fal-
tan, imaginar las peripecias de las hortalizas más populares.

Historia (humana) 
de las hortalizas

PATATA
Un alimento de 7.000 años
Los conquistadores no solo la im-
portaron, también la extendieron 
por el Nuevo Continente desde los 
altiplanos del Perú, donde sirve 
de alimento desde hace 7.000 
años. A España llegó temprano: 
documentos de 1604 certifi can 
su cultivo ornamental en “huertos 
botánicos” de Galicia y Sevilla. 
Pero nadie, salvo los marinos en 
los viajes, le hincaba el diente. 
Tanto franceses como alemanes 
reclaman la primicia de incluirla 
en la dieta, a causa de guerras y 
hambrunas, pero esa innovación 
parece corresponder a Irlanda 
en los albores del siglo XVII.

TOMATE
Bueno para “las salsas”
Épica entre el dato y el mito. 
Bernal Díaz del Castillo lo men-
ciona entre los manjares ofreci-
dos por Moctezuma a Cortés, y 
su nombre apenas ha cambiado 
desde el tomatl azteca. Varios 
textos del siglo XVI describen 
su aclimatación en jardines de 
Andalucía y su bondad para “las 
salsas” (ensaladas). Aparece en 
cada vez más tratados gastro-
nómicos en su avance desde 
lo exclusivo a lo popular, ya con 
los Borbones. En Inglaterra, du-
rante el reinado de los Tudor, se 
lo consideraba no solo sin valor 
nutricional sino incluso tóxico. 

PIMIENTO
Fuego para las regias lenguas
Colón carga en las bodegas 
algunos ajíes y los denomina 
pimientos por considerarlos 
una variedad de la pimienta. 
La planta seguro le reafi rmó en 
su creencia de hallarse en una 
sucursal de las islas especie-
ras. Primeros catadores en la 
Península: los Reyes Católicos. 
López de Gómara atestigua cómo 
ese chili “quemó su lengua”. Su 
inmediato uso como condimento 
barato, independiente de turcos 
y genoveses, impulsó su cultivo 
y cruzamientos hasta llegar a las 
múltiples variedades actuales.

CEBOLLA
En la cuna del hambre
Se conserva bien, es fácil de 
transportar, y versátil en climas  FO
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• Berenjena (en la lámina): Era 
desconocida en Europa hasta 
la invasión islámica de España 
y Sicilia. Su nombre parece pro-
ceder del término indio vangana y 
su primera mención es en El libro 
de la agricultura del sevillano 
Abu Zacarías, en el siglo XI. 
• Colifl or: Con un supuesto ori-
gen en Asia Menor, Líbano o Siria, 
durante milenios su uso fue solo 
medicinal para aliviar dolores de 
cabeza o diarreas. Los romanos, 
omnívoros convencidos, la popu-
larizaron como alimento.

• Espinacas: Otra importación árabe como puente entre su cuna asiá-
tica (dicen que nepalí) y Al-Andalus. Catalina de Médicis las adoraba, 
las popularizó en Francia y de ahí parece proceder su elaboración 
culinaria como espinacas a la fl orentina.
• Espárragos: Curioso, en el Egipto antiguo aparecen pintados en 
prietos manojos, idénticos a los de la frutería moderna. A Hispania lo 
trajeron los romanos (Plinio el Viejo admiraba sus cualidades diuréti-
cas y afrodisíacas). El espárrago blanco es un invento del siglo XIX. 

‘MACEDONIA’ DE HORTALIZAS

y suelos varios. Por eso su 
cultivo es inmemorial, al menos 
desde hace 5.000 años en China 
e India. Los vedas glosan sus 
cualidades medicinales, casi 
idénticas a las que hoy certifi ca 
la ciencia. Aparecen cebollas 
alargadas y verdes en los jeroglí-
fi cos, tanto en mesas faraónicas 
como obreras. Los israelitas la 
añoran en el Éxodo y entre los 
romanos sostiene legiones. En la 
Edad Media, y mucho más cerca, 
siquiera alivió las hambrunas. 

AJO
“Olor a villanía”, dijo Don Quijote
El ajo es una planta civilizada, an-
tiquísima, probablemente oriunda 
de Asia Central, e ingrediente vital 
en toda la cuenca mediterránea 
desde egipcios y griegos. El ori-
gen de su nombre, allium, parece 
sin embargo un término céltico 
(ardiente). Su uso antiséptico es 
atávico, lo consumían los obreros 
de las pirámides y casi todos los 
ejércitos incluso en la Segunda 
Guerra Mundial. Mencionado por 
el Talmud, la Biblia… y Cervantes: 
“Sancho, no comas ajos porque 
no saquen por el olor tu villanía”.   

ZANAHORIA
¿Un color ‘made in’ Holanda?
Mucho más que un alimento. Se 
cree que su cultivo data de tres 

milenios atrás, entre Afganistán 
y Mesopotamia, con variedades 
naturales de colores que iban 
desde el rojo al blanco o el 
amarillo; de hecho se usó como 
tinte para la mantequilla y la 
decoración en tocados y som-
breros. Pero además, en el siglo 
XVII, los jardineros holandeses 
experimentaron cruces para 
conseguir variedades con raíces 
de tono naranja como tributo a 
la Casa de Orange, aunque al 
parecer ya existían de ese color. 
Primera mención en España: 
nada menos que en el siglo XII.  

LECHUGA
De los sopores milenarios
Tan extendida y variada que 
no se conoce a ciencia cierta 
su cuna. ¿India, Persia? Los 
egipcios la consumían hace 
cuatro milenios. Ya Hipócrates 
mencionaba sus propiedades 
soporíferas y los romanos la 
tomaban de noche para facilitar 
el sueño hasta en las islas 
Británicas, de ahí la popular 
lechuga romana. Esta popular 
verdura quedó bajo sospe-
cha durante el supersticioso 
Medioevo, pero regresó, nunca 
mejor dicho, con el Renacimien-
to. Cristóbal Colón, embajador 
botánico, en su segundo viaje 
la plantó en América. 

ENSALADAS BABY LEAVES BATLLE

Ensaladas 
fáciles y 

apetitosas
La nueva gama de ensaladas 

Baby Leaves Batlle permite cultivar 
en menos de 4 semanas, frescas 

y saludables hojas de ensalada con 
diferentes formas, colores 

y sabores, listas para incluir 
en tus recetas preferidas.

HOJAS BICOLOR HOJAS GOURMET

HOJAS ROJAS HOJAS VERDES

1 CAJA     100ENSALADAS=
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HUERTO

La judía verde es una de las verduras más agradecidas 
de la huerta por su facilidad de cultivo. Por ello es ideal 
para los que se están iniciando en el huerto en casa. Con 
una serie de cuidados básicos se puede disfrutar durante 
meses de una cosecha continua de deliciosas vainas.

JUDÍAS VERDES, VAINAS, ALUBIAS 
verdes, habichuelas o fréjoles son algunos 

de los nombres que reciben las vainas de 

las judías que se consumen tiernas, antes 

de que maduren las semillas. El nombre 

de esta especie anual es Phaseolus vulga-
ris, y de ella se han obtenido hasta el pre-

sente numerosas variedades. Las judías 

verdes se clasifi can en dos grandes grupos:

• De enrame o mata alta: Con un poco de 

ayuda, estas plantas de judías son capaces 

Judías verdes 
y amarillas, 
violetas, rojas...

de trepar por cualquier estructura en la 

que puedan enrollar sus brotes terminales. 

Necesitan por lo tanto un soporte: se puede 

armar (o comprar) una sencilla armazón de 

cañas o varillas de plástico en forma de tipi, 
o utilizar una valla o malla de entutorado 

que les sirva de apoyo. En todo caso, el so-

porte debe instalarse antes de la siembra.

Una ventaja de las variedades de mata 

alta es que producen frutos durante mu-

cho más tiempo que las de mata baja: has-

ta dos meses. Para alargar el periodo de 

recolección es necesario cosechar regular-

mente las judías, caso contrario acabarán 

madurando y las plantas dejarán de pro-

ducir fl ores y por lo tanto nuevas vainas.

• De mata baja: Estas judías tienen una 

forma de crecimiento más limitada y no 

necesitan soporte para enredarse. Por su 

tamaño son muy adecuadas para el cul-

tivo en contenedor, por lo tanto pueden 

crecer perfectamente en terrazas y balco-

nes. Por lo general, las judías de mata baja 

empiezan a dar frutos antes, y a menudo 

producen casi toda la cosecha de una sola 

vez. Para alargar la productividad convie-

ne llevar a cabo plantaciones escalonadas 

cada dos o tres semanas, de manera que 

cuando una planta deje de dar frutos sea 

relevada por la siguiente.

Cultivar judías: paso a paso
• Semillas o planteles: Las judías verdes 

se suelen sembrar directamente en la 

tierra a razón de 4-5 semillas por golpe; 

luego se han de aclarear dejando las más 

vigorosas. En los centros de jardinería 

también las puedes encontrar en plante-

les, lo que te permitirá ahorrar tiempo. 

Ahora bien, ¿qué variedades elegir? Ade-

más de por sus formas, texturas y colores FO
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Más información en
www.verdeesvida.es: 
• ¡Un tipi de judías 
verdes para jugar!

OCHO VARIEDADES PARA EL HUERTO URBANO

Agradecemos a 
Semillas Batlle 
su colaboración 
en este artículo.

✺

   Las judías verdes 
también se pueden 
comprar en planteles. 
En las zonas más 
cálidas se pueden tras-
plantar entre marzo y 
septiembre; en las más 
frías, a partir de abril.

   Las vainas deben 
cosecharse antes de 
que granen, es decir 
antes de madurar del 
todo. Resultarán más 
tiernas, y la planta 
seguirá produciendo 
flores y nuevas vainas.

(ver columna de la derecha), puedes pro-

bar a plantar variedades tempranas, de 

precocidad media y tardías para asegu-

rarte una larga cosecha. Suelen recolec-

tarse a los 60-70 días de la siembra.

• Temperatura: Un dato que no se debe 

olvidar es que las vainas no resisten tem-

peraturas bajo cero; esto signifi ca que las 

siembras o plantaciones se deben proteger 

del frío o efectuar cuando ya no haya ries-

go de heladas. La temperatura del suelo no 

debería ser menor de 10º.  

• Marco de plantación: La distancia entre 

plantas depende de las variedades. Con-

sulta en los sobres de semillas o en el cen-

tro de jardinería cuál es el más adecuado. 

• Sol: Plántalas donde reciban mucho sol.

• Sustrato: El suelo debe ser suelto y dre-

nar bien. Ha de ser fértil y con pH 6,5-7. 

• Abonado: Las judías verdes pertenecen 

a la familia de las leguminosas y, como 

tales, son capaces de fi jar el nitrógeno del 

aire en el suelo. Esto hace que el abonado 

no sea imprescindible en la mayoría de los 

casos. Aun así, incorporar algo de materia 

orgánica en forma de compost no les ven-

drá mal, de paso mejorará la estructura 

del sustrato y su sistema microbiano.

• Riego: Mientras germinan las semillas 

hay que cuidar que no se encharquen. 

Luego, las plantas necesitarán recibir agua 

de forma frecuente, sobre todo en la época 

de producción, aunque siempre evitando 

el encharcamiento, que puede propiciar la 

aparición de enfermedades por hongos. 

• Cosecha: A la hora de cosechar, retira 

con cuidado las vainas de la mata para no 

romper las ramas. El tamaño de las vainas 

a recolectar cambia mucho según las dis-

tintas variedades. Lo más importante es 

que estén todavía tiernas; a medida que 

maduran, las semillas engrosan y la piel 

de la vaina se vuelve más dura y seca. ✿

DE MATA BAJA DE ENRAME O MATA ALTA

• Judía ‘Abundancia’: Da vainas 
cilíndricas y rectas de unos 17 
cm de longitud. No forman hilo ni 
se apergaminan, y las semillas no 
se marcan. Es una variedad pre-
coz, vigorosa y de gran calidad.

• Judía ‘Buenos Aires Roja’:
Las vainas son planas, verdes 
con manchas rojizas, muy carno-
sas y de unos 18 cm de largo 
y 2-2,2 cm de ancho. La planta 
es rústica, de calidad y vigorosa. 

• Judía ‘Parma’: Produce vainas 
planas de hasta 25 cm de largo. 
Es una planta muy productiva 
y de comportamiento precoz, 
resistente a las enfermedades 
y las condiciones adversas. 

• Judía ‘Maravilla de Venecia’: 
Es de comportamiento precoz, 
amarilla y del tipo mantecosa. 
Las vainas miden unos 20-22 cm.

• Judía enana violeta 
‘Amethyst’: Estas fi nas vainas 
cilíndricas destacan por su 
atractivo color. Alcanzan los 
15 cm de longitud y carecen 
de hilos. Es muy productiva.

• Judía enana ‘Maravilla 
de Piamonte’: También llamada 
‘Lengua de Fuego’ por sus vainas 
amarillentas con variegaciones 
violetas. Las vainas son planas, 
casi rectas y sin hilos.

•Judía enana ‘Amarilla 
Capitano’: Variedad mantecosa 
de vainas planas muy carnosas, 
de unos 15-17 cm de longitud. 
Es de precocidad media. Las 
plantas alcanzan medio metro.
 
• Judía enana ‘Roma’: Produce 
vainas muy carnosas de 16-17 
cm de longitud. Es muy resis-
tente a las enfermedades.
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Pocas plantas son capaces de 
producir flores de un color 
tan caprichoso: la tonalidad 
turquesa de los mares tropi-
cales de su Filipinas natal, 
en larguísimos racimos. Y 
todo para seducir a un mur-
ciélago ávido de dulce néctar.
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DE TRÓPICOS E INVERNADEROS
En Filipinas, la parra de jade peligra en su ecosistema natural a causa 
de la deforestación. Afortunadamente, en otras regiones tropicales del 
planeta vive a gusto e incluso ha encontrado polinizadores, especial-
mente colibríes. Roberto Burle-Marx, el célebre paisajista brasileño, la 
plantó en su jardín experimental de Santo Antônio da Bica, cerca de Rio 
de Janeiro, donde pende desde una pérgola de hormigón sobre el agua, 
un elemento que le resulta sustancial. En su medio natural busca la 
proximidad de los arroyos o vive en barrancos. Dado que no tolera el frío 
(-1º, zonas 10-11), en Europa se cultiva en grandes invernaderos, como 
los de los Kew Gardens, en Londres, y el jardín botánico de la Universi-
dad de Cambridge, y el Rainforest Biome de Eden Project, en Cornualles.

El nombre botánico de esta trepadora es 

tan raro como el excepcional color turque-

sa de las fl ores y tan largo como los raci-

mos (seudoracimos, en realidad) en los 

que se agrupan: Strongloden macrobotrys. 
En su hábitat originario de la jungla fi lipi-

na, las fl ores de tayabak, como llaman allí 

a la parra o enredadera de jade, miden cer-

ca de siete centímetros de largo y las infl o-

rescencias, formadas por decenas de ellas, 

más de dos metros. El follaje es verde claro 

y forma un dosel que puede extenderse 20 

metros al sol o en semisombra.  

Hay quien asegura que es la trepadora 

más bella del mundo. Desde luego no hay 

muchas plantas que produzcan fl ores con 

esos matices aguamarina tan extraordina-

rios, a los que se suman detalles —botones 

fl orales, cálices y pedúnculos— de color 

índigo. Pero, además, su curiosa forma de 

doble pico o garra es un amable detalle para 

con su polinizador natural: un murciéla-

go que se cuelga para beber el néctar que 

le ofrece una parte de la fl or al tiempo que 

otra parte deposita polen sobre su cabeza. 

Al libar en otra fl or, la poliniza. Incluso 

existe la teoría, no confi rmada, de que el 

color actúa como reclamo a la luz del ocaso. 

La parra de jade es tal vez la pariente 

más bella de las Fabáceas o Leguminosas, 

es decir, de las nutricias judías y guisantes, 

pero también de otras espectaculares tre-

padoras: las glicinias. Como ellas, se vale 

de soportes para trepar, y también produce 

vainas, que en su caso son grandes, oblon-

gas, carnosas y muy pesadas. ✿

 De color turquesa y 
forma de doble pico, las 
flores de Strongloden 
macrobotrys se agru-
pan en largos racimos.

 A comienzos de 
la primavera la parra 
de jade exhibe una 
espectacular cortina 
de flores que cuelgan 
de un dosel de hojas.

Una flor 
del color 
del jade

Más información: 
• www.kew.org
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